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PRÓLOGO 

 

El presente libro de investigación, publicado bajo el sello Editorial Redipe en coedición con 

UCP, UH, ELAM U. MATANZAS, CUBA, recoge algunos trabajos que derivan de procesos 

investigativos, seleccionados entre los participantes al VI Simposio Internacional de 

Educación y Pedagogía, organizado por la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE), 

en alianza con las universidades en referencia, los días 11 al 14 de noviembre de 2019. 

De este modo Redipe avanza en su compromiso de generar oportunidades y 

capacidades para promover la apropiación, generación, aplicación, transferencia y 

socialización del conocimiento con el que interactúan agentes educativos de 

diversos países. 

 

Julio César Arboleda, Ph D 

Director Redipe 

direccion@redipe.org 
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COMPETENCIA VALORATIVA: ESPACIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 
LA CLASE DE E/LE 

Autores: DraC. Rómula Llanes Barbuzano, romula.llb@fenhi.uh.cu 
               MSc. María del Loreto Nicolau González, maría.nicolau@fenhi.uh.cu 

RESUMEN   

La competencia valorativa ocupa un importante lugar en el ámbito investigativo de 
las lenguas extranjeras. Obedece a las transformaciones que se están produciendo 
en la sociedad contemporánea, y que reclaman la atención a la diversidad. La 
activación de la diversidad en los horizontes apreciativos y en las estrategias de 
descubrimiento e interpretación es la mejor forma de propiciar la formación del 
estudiante como agente social y hablante intercultural. Para lograrlo se 
reconceptualizan las interacciones estudiante-profesor, estudiante-estudiante. Las 
referencias se fijan en los estudios semántico-discursivos cubanos y en el 
intercambio dialógico y el papel del tercero en la relación. 

Palabras clave: competencia valorativa, diversidad, clases de ELE   

INTRODUCCIÓN 

Han quedado atrás los tiempos en que una lengua identificaba plenamente una 

sociedad. La pluri, inter y transculturalidad caracterizan cada vez más el mundo 

contemporáneo. En esas condiciones, para fomentar la convivencia social en 

equidad pluralista y participativa, el respeto y la comprensión de la otredad pasa a 

ser una necesidad. 

Tomando en consideración que “la cultura por condición natural varía; es decir, 

rasgos como costumbres, valores, normas, tipos de discursos van a cambiar en lo 

que se refiere a sus contenidos de un grupo humano a otro” (Austín 2000, p. 5), en 

las investigaciones realizadas por las autoras, algunos de cuyos resultados se 

presentan en este trabajo,  se privilegia un concepto que posiciona al hombre como 

centro de un proceso continuo, en el que lo cognitivo y lo afectivo son formados en 

la interacción con el otro. Por su propia naturaleza, la razón de ser de tal proceso 

está en la sensibilidad para entender y atender los reclamos de ese otro.  

En ese sentido, la aplicación progresiva de los avances de las neurociencias en el 

marco de la linguodidáctica (Lackney, 2000; MCER, 2002, 2017; Martínez, 2012; 

Sánchez y Bernal, 2018, Navarro, 2018, entre otros) han confirmado que el 

aprendizaje de las lenguas del otro cumple una función decisiva no solo por el 

mailto:romula.llb@fenhi.uh.cu
mailto:maría.nicolau@fenhi.uh.cu
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potencial que significa para ampliar las redes de comunicación, sino por las 

resonancias culturales a que cada lengua está asociada. 

En ello, según Navarro (2018), está implicada una característica del cerebro que 

hace posible la operación simultánea del pensamiento, las emociones y la 

imaginación en su interdependencia con la experiencia multisensorial, en la que el 

propio autor destaca la interdependencia dinámica y la influencia desarrolladora que 

ejerce el aprendizaje de una LE en los procesos de adaptación y de creatividad del 

individuo. En estos procesos es de singular importancia el desarrollo de la 

competencia valorativa en tanto capacidad para comprender las opiniones, ideas, 

juicios de lo dicho por el otro. 

La situación explicada remite al pensamiento martiano, de acuerdo con el cual ya en 

la década del 80 del siglo XIX, al mismo tiempo que se exaltaban los logros 

materiales y tecnológicos alcanzados por el pueblo estadounidense, se reflexionaba 

del siguiente modo: “Y pensar cuando todas estas maravillas, y las nuevas que las 

sucedan, sean sabidas, se sentará el hombre, triste, desconocedor de sí como en 

los primeros días, a preguntarse por sí mismo; y moverá con ira inútil el ángel 

rebelde, encarando al Señor, el manojo de espadas con que ha ganado la batalla de 

la tierra, y el haz de luces a cuyo resplandor no alcanza a ver el lugar de estación en 

que ha de trocar al fin sus pies en alas!” (Martí, 1975, pp. 45-46). 

El conflicto descrito por Martí en época tan temprana ha trascendido hasta la 

actualidad y está íntimamente vinculado con lo que se conoce como la “era de los 

intangibles […], lo que implica la puesta en acción de la inteligencia” (Bueno, 2002, 

p. 7), la integración, en forma de clarificación de valores, de los procesos 

pedagógicos de formación1 y de los conocimientos a la realidad socio económica y 

productiva. Resulta obvia, entonces, la necesidad de “fortalecer las capacidades 

humanas para analizar críticamente la realidad, vincularse activa y solidariamente 

con los demás y proteger el medio ambiente, el patrimonio cultural y las propias 

condiciones de vida” (Declaración de Quito. En Kaplún, 2002, p.90). Desde esa 

perspectiva, la atención al desarrollo de la competencia valorativa adquiere un nuevo 

                                                           
1
PPF en lo adelante. 
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significado que refuerza el papel de los signos abstractos en el desarrollo 

socioeconómico y humano. 

 

Competencia 

Aunque el surgimiento del concepto de competencia se ubica como una alternativa 

al concepto de rasgo, la diversidad de definiciones, lo polémico del concepto y su 

definitiva inserción en el contexto educativo, demandan una clasificación que permita 

una mejor comprensión y utilización de las competencias como configuración 

teórica. En ese intento, Castellanos, Lavigne, y Fernández (2003), agrupan las 

concepciones predominantes actualmente atendiendo a un doble criterio 

clasificatorio: 

 Definiciones que implican, de alguna manera, concepciones del mundo, del ser 

humano, el desarrollo social y la educación. Dentro de esta dimensión, llamada 

cosmovisiva, hay dos enfoques fundamentales: Un enfoque centrado en la 

competitividad y otro que privilegia la formación para la nueva ciudadanía del 

Siglo XXI.  

 Definiciones que distinguen un enfoque más reduccionista y otro más más 

integrador en el abordaje de los componentes y las funciones que se atribuyen a 

las competencias y los niveles de su integración. 

Sosa (2001) propone otro análisis con relación a los enfoques contemporáneos en el 

estudio y formación de la competencia. Distingue a aquellos autores que 

conceptualizan el término desde el mundo del trabajo, de aquellos que lo hacen con 

un enfoque educativo. Entre estas últimas, destacan los trabajos de Chomsky (1965, 

1983, 2002), Talízina, Filmus (2001), entre otros. 

Cada una de las posiciones contempladas en ambas clasificaciones enriquece la 

conceptualización del término y establece pautas para su formación, pero no 

responde a las exigencias de la enseñanza del español a no hispanohablantes 

desde la perspectiva del estudiante como agente social y hablante intercultural. 
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Tomando en consideración que esa realidad requiere personas que sean capaces 

de comprender al otro, de flexibilizar sus opiniones y criterios ante la diversidad 

cultural presente en el mundo contemporáneo. De ahí que la linguodidáctica esté 

enfrascada en la búsqueda de construcciones teóricas que conceptualicen no solo 

los conocimientos de las lenguas extranjeras y segundas, sino la formación de un 

sujeto comprometido con la comunicación y el respeto a la identidad del otro. En 

consecuencia, en la comunidad científica, cada día aumentan los investigadores que 

estudian las competencias en diferentes contextos: competencias en el ámbito 

empresarial: Cuesta, 2000; competencias profesionales: González, 2002; Sosa, 

2002; De Ángelo, 2001; competencia comunicativa: Fernández, 1997; Romeu, 1997; 

Rodríguez, 2002; competencias investigativas: CEE del ISPEJV, 2003 y 

competencia didáctica: Parra, 2002; competencia valorativa     entre otros. 

En este sentido, la revisión bibliográfica realizada permite concluir que el desarrollo 

de competencias requiere un enfoque integrador que incluye, no solo conocimientos, 

habilidades, capacidades, sino también su interdependencia con diversos 

componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de 

personalidad en estrecha unidad funcional; en tanto integrantes de una 

“configuración psicológica que autorregula el desempeño real y eficiente en una 

esfera específica de la actividad, en correspondencia con el modelo de desempeño 

deseable socialmente construido en un contexto histórico concreto” (Castellanos, 

Lavigne, y Fernández, 2003, p.3). Ello supone “ser capaz de realizar un conjunto de 

actividades bajo criterios establecidos […] (Alcebo, 2009, p.19).  

Competencia valorativa 

La bibliografía consultada para este trabajo ha evidenciado la conceptualización de 

que el hoy y el futuro del hombre están intensamente necesitados de la 

comprensión, en tanto hacer una interpretación y valoración razonable de lo 

alcanzado y lo dicho por el otro (Brown, 1997; Anderson y Krathwohl, 2002; Gil- 

Toresano, 2004; Behiels, 2010; Buck, 2001; MCER, 2002, 2017; Cassany, 2005; 

Córdoba, Coto y Ramírez, 2005; Borroto, 2009; Martínez, 2012, entre otros). 
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No es de extrañar, pues la percepción, análisis, comprensión y valoración del modo 

de segmentar la realidad y de dar mayor o menor relevancia a determinados rasgos 

no es igual en todas las comunidades discursivas. Tal relevancia se evidencia en las 

distintas posiciones ético-psicológicas y actitudes que se asumen ante lo dicho 

Caballero (2014) y se ponen de manifiesto en el grado de compromiso vivencial de 

cada uno de los participantes de la comunicación y, por tanto en las valoraciones 

apreciativas que estos realizan. 

La clase de LE y L2 es un espacio ideal para la reflexión crítica, la socialización del 

conocimiento, la percepción del mundo y de la vida. Todo ello tiene una carga 

intencional que pudiera ser utilizada a favor de la clarificación de valores y la 

apropiación de saberes en torno a la posibilidad de construir un mundo mejor. Por 

eso los valores deben “vivirse” para lo que es necesaria la creación de una 

atmósfera apropiada a la realidad.  

En aras de asegurar que el estudiante de lenguas extranjeras2 y lenguas segundas3 

participe activa y conscientemente en la sensopercepción, interpretación e 

internalización de los significados y los sentidos, el proceso de enseñanza 

aprendizaje está llamado a implementar cambios cualitativos en su gestión 

educativa e incorporar, a partir del diagnóstico sistemático y progresivo de los 

problemas, nuevos espacios de atención a la diversidad. La valoración apreciativa 

deviene mecanismo importante para la movilización de las fuerzas de resistencia y 

su transformación en factores impulsores de la competencia de los estudiantes en 

aras de apreciar el mundo que lo rodea y lo dicho por el otro, lo que le permitiría 

afrontar con éxito los nuevos entornos emergentes. 

En relación muy estrecha con lo anterior, ya no puede desconocerse que la 

evolución humana está íntimamente vinculada con las relaciones sociales y estas, 

con el uso de la palabra: 

Desde los primeros momentos, el desarrollo, las actividades humanas 

adquieren una significación propia en un sistema de comportamiento social 

y, al ser dirigidas a objetivos definidos, son reflejadas a través del prisma 

                                                           
2LE, en lo adelante. 
3 L2, en lo adelante. 
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del contexto. El camino del objeto hasta el sujeto pasa a través del prisma 

de otra persona (Vigotsky, 1999b, p.30). 

A partir de los planteamientos anteriores, el punto de análisis del presente trabajo 

incorpora aportes del enfoque histórico cultural y de los referentes dialógicos y el 

intercambio de experiencias y opiniones (Bajtín, 1999) y se fija en la teorización 

sobre la contribución y emergencia del tercero en la relación (Kristeva, 1989, 1991). 

El giro en torno a este problema es inseparable del planteamiento del texto como 

polifonía, del examen del encuentro de voces y valores en el discurso, del análisis 

de la interacción en un aula, en la que confluyen representantes de diferentes 

grupos sociales entre los que pueden surgir mal entendidos debido a la falta de 

adecuación del lenguaje al contexto en que se produce esa interacción (Oliveras, 

2000). 

Si en el aula se materializa “[…] la influencia de los factores, procesos y decisiones 

que tienen su origen en otros ámbitos espaciales e institucionales” (Coll, 1994, p. 

11), y el significado de las valoraciones apreciativas ético psicológicas4radica en su 

capacidad de integrarse en el flujo de la actividad conjunta, mediándola desde un 

punto de vista semiótico, será necesario asumirlas como un espacio privilegiado de 

indagaciones y sus aplicaciones linguodidácticas como una eficaz influencia 

educativa en la clase de LE y L2.Es por ello, que, en el presente trabajo, la 

conceptualización en torno a la atención a la diversidad se consolida desde el 

proyecto de hacer de las relaciones sociales y de las interacciones con el otro, el eje 

de la reflexión lingüística.  

En las actuales condiciones de pluri y transculturalidad, cualquier proceso de 

enseñanza aprendizaje —el de español como lengua extranjera5 en la Facultad de 

Español para No Hispanohablantes6, en el caso específico— está presidido por una 

gestión educativa compartida: la compresión de la cultura del otro. Las VAE-P 

revelan acciones dinamizadoras de cada uno de los contenidos y actitudes que se 

pueden expresar ante lo dicho (Caballero, L. 2002b, pp. 131 – 134). De ahí, la idea 

                                                           
4 VAE-P, en lo adelante. 
5E/LE, en lo adelante. 
6 FENHI, en lo adelante. 
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de que puedan ser un modo de tratamiento didáctico de la diversidad 

particularmente productivo en el entorno descrito y el interés de las autoras por su 

abordaje científico. 

Algunas precisiones necesarias 

El tema de la distinción, designación e intercambio de experiencias y significados en 

torno a las cualidades de los objetos y de lo dicho por otros ha sido una 

preocupación del hombre desde el preciso momento en que comenzó a constituirse 

como ser humano. Las cuestiones relacionadas con qué aceptar como bueno, justo, 

bello, útil, etc., o, qué apreciar como lo opuesto, han sido interrogantes a las que 

este ha tenido que buscar respuestas para poder orientarse en las relaciones 

sociales en busca de fuerzas motivacionales que guíen su actividad y 

comportamiento en la gran diversidad presente en el medio que lo rodea. 

Desde las concepciones bajtinianas del lenguaje, el carácter replicativo de la 

palabra determina la posibilidad del uso adecuado de la lengua, del conocimiento de 

la cultura del otro, de la toma de conciencia sobre los significados específicos, los 

valores y la connotación, pues “solo lo que adquiere valor social puede tomar forma 

y dejar raíces” (Bajtín, 1986b, p. 44). 

Luego, la competencia valorativa se identifica como el objeto de estudio. No se trata 

solamente de delimitar la relación sujeto valorador – objeto valorado, sino de 

adentrarse en el proceso de toma de conciencia de lo valorado por el otro, pues en 

esa relación los elementos constituyentes establecen interdependencias de diversa 

naturaleza, en un orden de complejidad tal que reporta una cualidad resultante más 

profunda que la mera suma de los elementos del objeto. 

Los múltiples problemas que se presentan en el contexto socioeconómico nacional e 

internacional influyen desfavorablemente en la efectividad de la gestión educativa 

del proceso de enseñanza aprendizaje del E/LE y reclaman su perfeccionamiento 

para lograr nuevos entendimientos culturales que les permitan a los estudiantes 

convivir con la diversidad, característica esencial del entorno académico en la 

FENHI. 
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Como puede apreciarse, la función formadora no se limita a la apropiación por parte 

de los estudiantes de los conocimientos y habilidades lingüísticos. Por el contrario, el 

aprendizaje de una nueva lengua no puede ser completo si no se concibe como la 

puerta de entrada a una nueva cultura, en un proceso capaz de enriquecer el 

horizonte apreciativo del estudiante. El acceso a esa nueva cultura debe conllevar, 

por tanto, un conocimiento de elementos de organización social, de Índole cultural, 

histórica, política, económica, entre otro, de manera que contribuyan a perfeccionar 

la forma de pensar, sentir y actuar de una persona capaz de vivir en un mundo 

solidariamente compartido, para lo que resulta indispensable la unidad indisoluble 

entre lo cognitivo y lo afectivo. 

En la didáctica cubana (Álvarez de Zayas, C, 1999) se postula el carácter 

interdependiente de estas categorías, puesto que la educación se concibe como “la 

habilitación de los hombres para obtener con desahogo y honradez los medios de 

vida indispensables en el tiempo en que existe, sin rebajar por eso las aspiraciones 

delicadas, superiores y espirituales de la mayor parte del ser humano” (Martí, 1975, 

p. 281). 

Ello implica la imposibilidad de que el proceso de enseñanza aprendizaje de una LE 

se desarrolle al margen de la relación: el estrecho vínculo con la realidad social, con 

la vida es una condición indispensable para responder a las exigencias que la 

sociedad actual impone y tomar en cuenta el cambio que todos han experimentado.  

Aplicando la metáfora vigotskiana para definir la interdependencia pensamiento 

lenguaje, al abordar el desarrollo de la competencia valorativa en el aula de ELE, 

habrá que tomar en cuenta las múltiples dimensiones que se entrecruzan en círculos 

para, finalmente, vincularse estrechamente y formar esa nueva realidad (Ver Fig. 1). 

 LEYENDA 

 DIMENSIÓN CONTRACTUAL 

 DIMENSIÓN SIMBÓLICA 

 DIMENSIÓN REFERENCIAL 

 DIMENSIÓN COSMOVISIVA 

RELACIÓN 
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 DIMENSIÓN INTERACCIONAL  

Figura 1 Representación gráfica de las dimensiones de la relación.  

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a la relación que se establece en el contexto del aula de E/LE —en calidad 

de marco cognoscitivo, en el que se producen los mensajes (Caballero, 2002b)— la 

comunicación se vale de múltiples funciones de base, las subordina y moldea a sus 

propios valores para, más allá de la vinculación técnica, construir una compleja 

interdependencia que se constituye en el más específico factor de la relación entre lo 

contractual (acuerdo entre los participantes del acto valorativo), lo simbólico (la 

importancia del significado y la construcción conjunta del sentido), lo referencial (a 

qué se están refiriendo los participantes del acto valorativo), lo cosmovisivo 

(conocimiento con respecto al mundo previo) y lo interaccional (conjunto de 

relaciones que se dan en los individuos de una sociedad), en el caso dado, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es necesario precisar que, en gran parte de las aplicaciones linguodidácticas de los 

estudios en torno a esta realidad y de sus influencias educativas, conceptos como 

los de significado emocional y significado connotativo, para no mencionar 

específicamente los de valoración apreciativa y valores axiológicos, han estado 

prácticamente ausentes. 

A criterio de Galbán, A. (2003), es con el desarrollo de la lingüística cognitiva que se 

dan pasos certeros en el abordaje de este importante aspecto. En este sentido y 

siguiendo la línea de Lakoff (1982), Kzeszowski (1990)describe el significado léxico 

en relación con los modelos cognitivos idealizados7 y postula que su valor es 

axiológicamente relevante, pues todas las unidades léxicas guardan alguna relación 

con una escala axiológica (en Galbán, 2003). Siguiendo esta misma línea y 

atendiendo a la naturaleza del hombre, Tchnier presenta una escala jerarquizada en 

tres niveles. El mencionado autor considera que sus valores son universales. 

Lógicamente, ello no implica que todos los individuos tengan los mismos conceptos 

                                                           
7MCI, en lo adelante. 
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axiológicos, pues cada individuo tiene sus MCI en dependencia de factores 

psicosociales (En: Galbán, 2003). 

La perspectiva trazada debió haber sido tenida en cuenta en los estudios 

semasiológicos y semióticos de Caballero (1999, 2002 a, b y c, 2014). Uno de sus 

grandes méritos ha sido la de evidenciar la relación entre las modalidades lógica y la 

semántica. La modalidad lógica, al reflejar los nexos con los fenómenos de la 

realidad (dimensión referencial), revela los modos de pensar y conforma el estrato 

de las otras dos modalidades: la semántica y la semiótica. En la semántica lo que se 

pone de manifiesto es la relación con lo dicho. Ello permite concluir que esta se 

posiciona en el plano de lo intertextual y, por tanto, en la emocionalidad y la 

proyección de sujetos representantes de disímiles comunidades discursivas, 

quedando registrada en la diversidad de su tradición cultural y su filosofía sobre el 

mundo; así como en las posiciones ético-psicológicas que tiene cada uno 

individualmente. Todo esto se pone de manifiesto en las más diversas actitudes que 

se asumen o pueden asumirse con respecto al objeto valorado y a lo dicho por otro 

de los participantes en las interacciones.  

Los estudios tridimensionales del significado -referencial, ilocutivo-modal y 

constructivo gramatical- (Caballero, 1999, 2002 a, b y c, 2014), demuestran el 

carácter abarcador de la modalidad semántica y la posicionan como una 

supracategoría funcional. Las autoras pudieron constatar que su abordaje didáctico 

posibilitaría despertar la sensibilidad del estudiante hacia otras culturas, toda vez 

que el desarrollo de la competencia valorativa supone una nueva percepción de la 

realidad cultural (Meyer, 1991 y Diviñó, 2016). Por su parte, esta última autora 

conceptualiza la interculturalidad como “un valor de interacción social que la vida 

moderna impone y que encierra en sí otros valores terminales como la aceptación y 

la cooperación […]” (Diviñó, 2016:37).  

Propuesta 

A tono con la propuesta de M. Bajtín (1982, 1986a, b, c, 1999), el estudio del signo 

no se considera como reflejo o sustituto de la realidad, sino como materialidad real 

en el sentido en que es producido en el diálogo. Es decir, un fenómeno 
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comunicativo, relacionado con un contexto —igual de amplio que de específico—, 

con unos valores de interlocución definidos y permanentemente redefinidos por los 

protagonistas del diálogo, en el que cada palabra tiene un índice de valor que 

expresa la relación existente entre motivo y objetivo. Ello permite comprender la 

compleja naturaleza de la esfera de los valores, de su jerarquización, del proceso de 

concientización de la valoración y del desarrollo de la competencia valorativa a partir 

de la relación humana, de las interacciones en el aula, de la actividad verbal y no 

verbal en la influencia educativa en un aula de E/LE. 

Como aparece representado gráficamente en la Figura 2 Relación enseñanza – 

formación en la propuesta, para el desarrollo de la competencia valorativa en el caso 

específico, es necesario conceptualizar al hombre como valor supremo en 

permanente formación. En la labor de diagnóstico, en tanto acercamiento a la 

comprensión de los valores identitarios y socio culturales del sujeto valorador, así 

como al estado actual y potencialidades de su horizonte apreciativo, se privilegian 

las técnicas de la investigación cualitativa mediante grupos (grupos focales y campo 

de fuerza resultaron muy efectivos para la recopilación de informaciones basadas en 

las apreciaciones de los participantes). Ello exige una cuidadosa y objetiva 

interpretación por parte del investigador y un conocimiento acabado de cómo opera 

la mencionada competencia 

Se trata, por tanto, de abordar el diagnóstico desde un enfoque que incorpora la 

dimensión lingüística para rescatar las diferentes modalizaciones del DECIR, 

tomando en cuenta la materialización de la relación intención – realización, en la 

variedad de líneas melódicas que son las que marcan el acento y el sentido del 

discurso apreciativo. Es muy importante tomar en cuenta el grado de adecuación de 

los argumentos al realizar valoraciones (implicación afectiva, contra opiniones 

parciales o totales, modo de expresar los contra argumentos para que el objetivo, los 

contenidos y los métodos promuevan sentidos de vida de un profesional 

comprometido con el desarrollo social. 

En un mundo cada vez más global no se necesita salir de la propia comunidad para 

experimentar un choque cultural. Muchos profesores que han desarrollado su 

profesión en una sociedad relativamente homogénea se enfrentan ahora al reto de 
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educar a grupos heterogéneos de estudiantes. En su formación, muchos profesores 

de LE y L2 reciben educación académica y pedagógica, aunque normalmente 

predomina la primera sobre la segunda. Si esa formación de licenciados pretende 

contribuir a la introducción de cambios, debe considerar la relación existente entre la 

teoría y práctica, entre las demandas de la sociedad y la situación real del proceso 

de enseñanza aprendizaje y las necesidades de los estudiantes. 

Para ello, se requiere conocer exactamente los recursos instalados en sus 

estudiantes no solo en cuanto al mundo físico, sino también al social y al subjetivo 

(incluido sus relaciones intersubjetivas). Al considerar y asumir estas 

consideraciones, el profesor se implicará en el proceso de aprendizaje y de cambio 

tanto de sus estudiantes como en el suyo propio (personal y profesional), pues 

deberá desarrollar una sensibilidad a la diversidad de interacciones para poder 

visualizar a las personas en su permanente enriquecimiento integral. Las personas 

actúan en diversas identidades de acuerdo con el contexto en el que se integran, 

porque ellas mismas están configuradas desde posiciones sociales, de género, 

etnia, edad, capacidad física, habilidades mentales y orientaciones sexuales 

diversas.  

En este sentido, el planteamiento de una identidad común en la cual se comparten 

ciertos rasgos relativamente permanentes se debe constituir como un proyecto de 

futuro permanente, tensionado por las contradicciones que implica la vida social y 

las demandas de cambio que activan los procesos de integración a que están 

sometidas las sociedades contemporáneas: MERCOSUR y ALBA es un ejemplo 

muy positivo de ello. 

La dialéctica entre integración y diversidad, comunidad e identidad en los procesos 

de hibridación que continúan presentándose a diario, debiera conducir la labor de un 

nuevo tipo de escuela, que valore la heterogeneidad cultural, los esfuerzos de 

integración y convivencia.  

Formar al estudiante para ser competente a nivel valorativo implica conceder un 

papel esencial a la competencia valorativa como elemento inseparable del 

componente cultural. Las valoraciones apreciativas están íntimamente vinculadas 
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con los objetivos, contenidos y métodos, por lo que todas y cada una de las 

propuestas didácticas que se lleven en la clase tienen que estar orientadas, explícita 

o implícitamente al desarrollo de la competencia valorativa, en tanto construcción de 

sentidos de vida. 

Por ello, la explicación y la valoración apreciativa en torno a los modos de hacer 

/entender el mundo y explicitar las ideas, las opiniones, consideraciones sobre él 

debe ser una constante en la práctica docente y las interacciones en el aula. Ello 

constituye una brújula para orientar la convivencia con el otro en el sentido de 

romper estereotipos y contribuir al enriquecimiento del horizonte apreciativo de los 

participantes en la comunicación.  

CONCLUSIONES 

En síntesis, el trabajo realizado explora y profundiza en las posibilidades de 

terciarizar el discurso mediante el desarrollo de la competencia valorativa. Más que 

la estructura de lo dicho por el otro como producto obtenido, se hace énfasis en el 

encuentro dialógico, en la influencia educativa del encuentro que se produce con los 

argumentos del otro (evitar el encuentro, atenuar la oposición, ambivalencia frente al 

conflicto, silenciamiento del conflicto) en tanto habilidades necesarias para un 

hablante competente y con compromisos vivenciales en el desarrollo social.  

Se ha corroborado que el encuentro apreciativo logra más conocimientos que otras 

prácticas, por cuanto no representa sentidos, sino que los construye y gerencia a 

partir de la intertextualidad que se establece con el discurso del otro. Hace hablar, 

provoca la emergencia del sujeto valorador, de sus valores, en lugar de registrar lo 

dicho como un texto ajeno.  

El desarrollo de la competencia valorativa, orientado por los objetivos de aprendizaje 

como categoría rectora, contenidos educativos y situaciones comunicativas 

apropiadas, adquiere un carácter identitario y se construye en la adecuación 

permanente del sujeto valorador no solo para el otro, sino con y por el otro. La 

autonomía y responsabilidad no solo está orientada al aprendizaje, sino a la 

apropiación de nuevos entendimientos culturales y se irá asumiendo paulatinamente. 

Se reconoce la necesidad de retomar algunos supuestos en otros artículos: 
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a) Las manifestaciones hacia lo dicho por el otro son multidimensionales y se 

requiere un análisis multidimensional de este proceso. 

b) El diagnóstico de la inter y transculturalidad no puede ser visto como un fin. 

c) La competencia comunicativa no puede ser cuantificada de manera 

mecánica. 

d) La complejidad textual se organiza en una forma de red multidisciplinar, con 

nudos de entrecruzamiento; 

e) Caracterización de las clases centradas en la apropiación de nuevos 

entendimientos culturales; 

f) La comprensión de lo dicho (de forma oral y escrita) por el hablante en las 

relaciones inter y transculturales presentes en un aula de LE y L2. 

Hasta el momento de concluir este trabajo, las conclusiones no son definitivas y 

se está aún en una fase de análisis preliminares, consolidación y ampliación a 

otros contextos. No obstante, se puede destacar que existe una gran motivación 

por el proyecto, por contribuir a la formación de hablantes mucho más 

capacitados y sensibles a los procesos culturales presentes en un mundo 

compartido por todos, en el que se puede forjar una identidad propia mucho más 

fuerte desde el punto de vista cognitivo y afectivo.  
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RESUMEN 

La investigación realizada aborda como esencia las características que asume el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del Álgebra Lineal en las carreras universitarias, 
atendiendo a las relaciones propias del proceso en función de los componentes 
didácticos y de las interacciones que se producen entre los diferentes sujetos que en 
él participan. Tomando como punto de partida en desarrollo de tareas docente-
profesionales desde una tutoría cognoscitiva donde el docente como experto 
conduce al estudiante a la resolución de problemas desde un enfoque real, es decir, 
a partir de la contextualización del contenido, a la vez que hace visible las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje que permiten que el estudiante logre el 
objetivo planteado. Todo lo anterior conduce al docente a encontrar nuevas formas 
de enseñar, de pensar, de transferir el objeto de la ciencia asociado al objeto de la 
profesión, que le permita al  estudiante estar de manera constante en un proceso de 
cuestionamiento sobre lo qué sabe y para qué lo necesita y tome el control de su 
propio aprendizaje. En el proceso investigativo se utilizó el enfoque investigativo 
integral, que tiene como base metodológica el método dialéctico-materialista, donde 
se combinaron análisis cuantitativos y cualitativos. Se emplearon los métodos del 
nivel teórico: el análisis histórico-lógico, el sistémico, la modelación; del nivel 
empírico: entrevistas, cuestionarios y el análisis documental. Se empleó la 
estadística descriptiva e inferencial para interpretar los datos antes y después de 
aplicada la estrategia. 

Palabras clave: Álgebra Lineal, significativo, problémico, sistémico, investigativo 

THE SIGNIFICANT, PROBLEMIC, SYSTEMATIC AND INVESTIGATIVE 
CHARACTER OF THE LINEAR ALGEBRA TEACHING- LEARNING PROCESS 

SUMMARY   

The research carried out deals essentially with the characteristics assumed by the 
teaching-learning process of Linear Algebra in university careers, taking into account 
the process's own relations in terms of the didactic components and the interactions 
that take place between the different subjects that he participate. Taking as a starting 
point in the development of teaching-professional tasks from a cognitive tutoring 
where the teacher as an expert leads the student to solve problems from a real 
focus, that is, from the contextualization of the content, while making visible teaching 
and learning strategies that allow the student to achieve the stated goal. All this leads 
the teacher to find new ways of teaching, of thinking, of transferring the object of 
science associated with the object of the profession, which allows the student to be 
constantly in a process of questioning what he knows and to what you need and take 

mailto:reinaldo.melendez1972@gmail.com
mailto:meivys@upr.edu.cu


29 
 

control of your own learning. In the research process the integral investigative 
approach was used, which has as a methodological basis the dialectical-materialist 
method, where quantitative and qualitative analysis were combined. The methods of 
the theoretical level were used: the historical-logical analysis, the systemic analysis, 
the modeling; of the empirical level: interviews, questionnaires and documentary 
analysis. Descriptive and inferential statistics were used to interpret the data before 
and after the strategy was applied. 

Key words: Linear algebra, significant, problémico, systemic, investigative 

 
INTRODUCCIÓN 

El reto que hoy se le plantea a las instituciones de Educación Superior, está en 

función de lograr el desarrollo ilimitado del intelecto humano, de sus capacidades 

creadoras vinculadas a perfiles profesionales claves para el desarrollo de la ciencia y 

la técnica y de una nueva sociedad que se construye en el marco del siglo XXI, por 

lo que necesita ser hoy más que nunca sustentada en las ciencias pedagógicas, en 

tanto estas tienen como objeto de estudio el hecho educativo y permiten explicar las 

relaciones, dimensiones y componentes que en su interior se desarrollan. 

En consonancia con lo anterior, la enseñanza del Álgebra Lineal, como asignatura 

básica en los currículos de las carreras de ingeniería, tiene la tarea de contribuir a la 

preparación de los futuros ingenieros  para  la  vida  laboral, económica y social, de 

manera que dispongan de sólidos conocimientos matemáticos que les permitan 

interpretar los avances de la ciencia y la técnica; que sean capaces de operar con 

ellos con rapidez, rigor y exactitud de modo consciente y puedan aplicarlos de 

manera creadora a la solución de los problemas en las diferentes esferas de la vida 

profesional. 

Al respecto Dujet (2007) plantea: 

…el ingeniero no es ni un sabio ni tampoco un inventor; es un hombre de 

proyectos y debe llevar a cabo sus proyectos con la mayor eficacia y los 

mejores resultados posibles, todo esto dentro de un contexto socioeconómico 

determinado. Para realizarlos, utilizará y pondrá en práctica sus conocimientos 

y competencias científicas y tecnológicas, desarrollados en base a los saberes 

(saber, saber hacer y saber ser) adquiridos durante su formación como 

ingeniero, incluyendo la indispensable enseñanza de las matemáticas (p. 4). 
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En estudios realizados en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo-Ecuador y la 

Universidad de Pinar del Río en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del Álgebra Lineal (PEAAL), se pudieron identificar las manifestaciones siguientes: 

 Los estudiantes no reconocen las relaciones del Álgebra Lineal con otras 

unidades de aprendizaje.  

 Los estudiantes consideran que la unidad de aprendizaje Álgebra Lineal no les 

genera motivación y la consideran compleja, abstracta y desvinculada de su 

futura actividad profesional. 

 Los docentes al concebir las actividades de enseñanza y las de aprendizaje a 

desarrollar por los estudiantes, no tienen en consideración las competencias 

profesionales del ingeniero en formación, ni los problemas profesionales. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje del Álgebra Lineal se desarrolla de manera 

asistémica y descontextualizado de los problemas profesionales. 

 No siempre está preciso cuál es el papel del Álgebra Lineal y cuáles son sus 

funciones formativas en correspondencia con el plan de estudio de la Ingeniería 

Agroindustrial.  

En correspondencia a lo abordado anteriormente se necesita perfeccionar el PEAAL 

en las carreras de Ingenierías en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo-

Ecuador y la Universidad de Pinar del Río. Para dar solución al problema planteado, 

en la presente ponencia se sintetiza una concepción didáctica que contribuye al 

perfeccionamiento del PEAAL en las carreras de Ingenierías. 

Para la investigación fueron concebidos, aplicados e interpretados los métodos y 

técnicas de investigación. En el nivel teórico se emplearon los métodos: analítico-

sintético e inductivo-deductivo para el procesamiento de la información, la 

interpretación de los resultados y elaboración de las conclusiones sobre los 

fundamentos que posibilitan comprender el PEAAL en las carreras de Ingenierías, 

así como la modelación y el sistémico-estructural para lograr una coherencia 

metodológica entre los componentes de la concepción didáctica. 

Se emplearon métodos y técnicas del nivel empírico para constatar la realidad del 

proceso objeto de investigación; entre ellos se destacan: la observación, la 
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entrevista, la encuesta, el análisis documental, pruebas pedagógicas, el Diagrama 

de Ishikawa y la Matriz DAFO. 

DESARROLLO 

El proceso de enseñanza – aprendizaje del Álgebra Lineal 

El PEA del Álgebra Lineal en su camino hacia una enseñanza centrada en el sujeto 

que aprende se produjo poco antes de la década de los 70, una revolución como 

producto de dos corrientes: el desarrollo de la teoría de conjuntos y las 

investigaciones psicogenéticas de Jean Piaget. El desarrollo de la teoría de 

conjuntos más conocido como “Matemática moderna”, se llevó adelante sin tener en 

cuenta los contenidos que hasta ese momento se venían desarrollando (aritmética y 

geometría) sino que estos fueron incorporados como un elemento anterior sin 

conexión con el resto. 

La etapa estuvo marcada por el desarrollo de conferencias internacionales donde 

matemáticos y profesores encargados de enseñar matemáticas intercambiaron 

criterios sobre hacia dónde se debían dirigir los métodos y procedimientos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  

Sin embargo a pesar de los acuerdos logrados en dichas conferencias, las reformas 

efectuadas no se materializaron en buenos aprendizajes, el paradigma de 

Universalidad, de predominio en las estructuras algebraicas y del formalismo en la 

enseñanza de la Matemática, junto a la forma de ponderación de unos saberes 

matemáticos sobre otros, tuvo en la práctica, consecuencias no deseables, como por 

ejemplo (Falsetti, et al 2007): 

1. Una excesiva insistencia en la manipulación simbólica y en el lenguaje lógico 

en detrimento de ideas y de formas de pensamiento creativo. 

2. Reiteración de ciertos contenidos sin complejizarlos según el nivel escolar 

(por ejemplo: operaciones con conjuntos, producto cartesiano, relaciones, etc. 

vistos de la misma manera en distintos niveles de escolaridad) 

3. La ponderación del aspecto formal de un concepto por sobre el operativo (por 

ejemplo el concepto de función dado por relaciones entre conjuntos en lugar 

de dado por correspondencia entre variables, la manipulación algebraica de 

cálculo con logaritmos haciendo uso de sus propiedades, la presentación de 
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números complejos como par ordenados de números reales con ciertas 

operaciones que extienden la estructura de cuerpo de los reales sin estudiar 

suficientemente el papel de los números complejos como raíces de 

polinomios de coeficientes reales). 

4. La pérdida de lo intuitivo, de la exploración racional del espacio físico y el 

consecuente empobrecimiento del estudio de la geometría. 

A partir de la década de 1990, comienza a estudiarse el PEAal de manera 

sistemática. Se pueden distinguir dos grandes corrientes en esos comienzos. Por un 

lado, el movimiento de reforma curricular que se inició en los Estados Unidos 

motorizado por el Linear Algebra Currículum Group (Grupo del Currículo en Álgebra 

Lineal) conformado por David Carlson, Charles R. Johnson, David C. Lay y A. Duane 

Porter, que recomendaron apartarse de la abstracción y acercarse a un curso más 

concreto, basado en matrices (Carlson, Johnson, Lay y Duane, 1997) por el otro 

lado, se encuentra las investigaciones iniciadas por  un grupo de franceses integrado 

por Jean Luc Dorier, Aline Robert, Jacqueline Robinet, Marc Rogalski, Michele 

Artigue, Marlene Alves Dias, Ghislaine Chartier, un grupo canadiense con Anna 

Sierpinska y Joel Hillel y un grupo norteamericano liderado por Guershon Harel.  

Estos dos movimientos no agotan todo lo que se ha hecho en el PEAAL. Más 

recientemente, se inicia la investigación en didáctica del Álgebra Lineal dentro de la 

línea de investigación del denominado pensamiento matemático avanzado, la cual 

fue fundada por Dubinsky (1997, pp. 85-105).  

La tendencia actual del PEAAL propiciada desde las investigaciones desarrolladas 

“es la de vincular el conocimiento del individuo que aprende con el conocimiento 

matemático, viendo a este último no como un saber acabado y específico con 

incumbencias en campos técnicos y profesionales, sino también como un saber 

cultural con características especiales necesario para desarrollar habilidades y 

capacidades humanas para mejorar la relación del sujeto con su medio a través del 

poder interpretativo y representacional que el PEA de la Matemática le brinda” 

(Falsetti, et al 2007) 

La enseñanza del álgebra lineal es universalmente reconocida como difícil (Dorier, 

2002) cualquiera sea la orientación que se dé a la materia (matricial, axiomática, 
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geométrica, computacional) debido a las dificultades conceptuales y al tipo de 

pensamiento requerido para la compresión de la asignatura. Dorier en su 

investigación muestra la necesidad de los estudiantes de involucrarse a lo largo de 

su trabajo matemático en un análisis reflexivo de los objetos, para entender los 

aspectos unificadores y generalizadores de los conceptos de álgebra lineal. 

Producto del análisis histórico, Dorier (1991) identifica cuatro etapas generales en el 

desarrollo de los conceptos elementales del Álgebra Lineal, las cuales son: 

1. Los nexos entre el estudio de los sistemas lineales y la emergencia de los 

primeros conceptos (combinación lineal, dependencia e independencia lineal, 

generadores, rango, dimensión, etc.) 

2. La génesis de los conceptos de rango y dimensión que son en efecto aspectos 

de un mismo concepto que parece ser fundamental en el campo del Álgebra 

Lineal elemental. 

3. La evolución gradual desde unos resultados dispersos hasta una teoría 

unificada. 

4. La aparición de los primeros enfoques axiomáticos y de su predominio tardío 

(Dorier, 1991, pp. 325-364). 

El proceso de enseñanza – aprendizaje del Álgebra Lineal en las carreras de 

Ingenierías 

El PEAAL en las carreras de Ingenierías contribuye al desarrollo del pensamiento 

lógico y algorítmico y aporta los fundamentos básicos de un especialista de estas 

ciencias, dado que todo ingeniero considera representaciones técnicas y científicas 

en términos matemáticos, con los cuales refleja los rasgos cuantitativos y cualitativos 

de los fenómenos que estudia. 

En relación con estas ideas, Carlson (1997) precisa cuatro recomendaciones para el 

PEAAL:  

 La práctica enfocada es importante para el aprendizaje. 

 El temor impide el aprendizaje, pero el aprendizaje puede vencer al temor. 

 La práctica requiere de motivación, y el éxito y el estímulo parcial son buenos 

motivadores. 
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 La elegancia en la presentación del profesor no necesariamente ayuda a 

estudiante a aprender.  

Desde esta perspectiva, se define el PEAAL de la carreras de Ingenierías como una 

secuencia sistémica de acciones desarrolladoras y conscientemente coordinadas 

mediante la interacción de la enseñanza y el aprendizaje para la apropiación activa, 

creadora, reflexiva, significativa y motivada de las estructuras que forman espacios 

vectoriales, que se da en estrecho vínculo con las asignaturas del currículo 

profesional, y que le permite al futuro profesional integrarlo al contexto industrial para 

interpretarlo, argumentarlo y resolver problemas de la profesión.  

Principios de la concepción didáctica del PEAAL en las carreras de Ingenierías 

Teniendo en cuenta los fundamentos asumidos y derivado de las necesidades 

objetivas que caracterizan el proceso objeto de investigación, se impone la 

presencia de principios que lo orienten, reflejando de manera general la dialéctica de 

las relaciones que lo explican.  

 Principio de la profesionalización 

La realización de este principio en el PEAAL reconoce: 

 La unidad en la concepción didáctica de los componentes didácticos del 

Álgebra Lineal y el modelo del profesional. 

 Considerar un núcleo estructural del contenido que encierra: la vivenciación-

socialización de situaciones, la formulación de problemas, la determinación de 

modelos de interpretación y solución de problemas y la contextualización en 

el PEA, a través de la clase y otras formas de organización de este proceso. 

 La diferenciación de tareas, en correspondencia con las competencias 

profesionales y los problemas profesionales a resolver. 

 Principio de la contextualización:  

La diversidad de situaciones a las que están expuestos, pueden devenir influencias 

positivas y negativas en el desarrollo del PEA, por lo que se requiere un mayor 

fundamento didáctico en la formación del futuro ingeniero agroindustrial, para que 

movilicen sus potencialidades y superen las limitaciones, lo cual refuerza la 

necesidad de una autovaloración sistemática del contexto. 
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 Principio del nexo indisoluble entre la teoría y la práctica:  

Revela aspectos esenciales y explica las relaciones que se establecen en el PEA del 

Álgebra Lineal, entre: 

 Los problemas de la profesión y las competencias del Álgebra Lineal. 

 Los contenidos y el contexto de trabajo. 

 Los componentes didácticos del proceso, específicamente la relación método, 

medio y forma. 

 El papel directivo de profesor, el rol activo del estudiante.  

Estos principios anteriormente descritos, se constituyen como sistema en tanto se 

interrelacionan y complementan con el fin de convertirse en brújula orientadora del 

PEAAL en las carreras de Ingenierías, por lo que permiten exponer las ideas 

rectoras de la concepción didáctica. 

Ideas rectoras de la concepción didáctica del PEAAL en las carreras de 

Ingenierías 

Idea 1: El PEAAL adquiere un carácter significativo, problémico, sistémico e 

investigativo en función de la relación que se establece entre competencias y 

problemas profesionales en el modelo del profesional del Ingeniero: 

El PEAAL en las carreras de Ingenierías se enmarca en un currículo que debe dar 

respuesta a la realidad económica e industria de la sociedad, a partir de la 

apropiación del sujeto de competencias generales y específicas desde los 

problemas profesionales caracterizados en el proyecto curricular, que le permita al 

futuro profesional integrarlo al contexto industrial para interpretarlo, argumentarlo y 

resolver problemas de la profesión. 

Coherentemente con las competencias, se identifican rasgos, que a juicio de los 

autores, caracterizan la naturaleza del PEAAL: 

 Carácter significativo en tanto existe una implicación personal de docentes y 

estudiantes con el contenido del Álgebra Lineal y los avances científicos más 

actuales, mediante el vínculo directo y sistemático con la realidad social de la 

comunidad. Significatividad que se expresa además en la motivación del 

estudiante por el contenido que le presenta el docente, buscando las relaciones 
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con lo que ya sabe anteriormente, destacando su relevancia para el desarrollo de 

la profesión y brindando una estructura clara para su asimilación. 

 Está condicionado problémicamente a partir del planteamiento de situaciones de 

aprendizaje que se presentan en el contexto real de la agroindustria y que 

resuelve en la realidad social y profesional como fuente de la formación, como 

sus elementos dinamizadores, que sustentan y orientan a la actividad profesio-

nal, lo que apunta su carácter problémico.  

 Carácter sistémico que se expresa en las relaciones que se dan al interior del 

PEAAL y de esta con el resto de las unidades de aprendizaje en cada estructura 

curricular y de igual forma con el contexto profesional. Destacándose la 

naturaleza genética y evolutiva en cuanto a la determinación y apropiación de la 

cultura necesaria desde las invariantes del Álgebra Lineal para la comprensión y 

transformación de la realidad social sobre la que el estudiante incide con el 

despliegue de su modo de actuación profesional.   

 De igual forma, el carácter investigativo del proceso está dado por la relación 

compleja de la teoría con la práctica, en la cual el estudiante demanda de un 

pensamiento alternativo que se manifiesta a través de las competencias y sus 

posibles generalizaciones desde, en, y para la acción lo que concreta en el 

desarrollo de proyectos.  

Idea 2: El carácter significativo, problémico, sistémico e investigativo del 

PEAAL dinamiza sus componentes didácticos para las carreras de Ingenierías: 

El PEAAL en las carreras de Ingenierías atendiendo a los elementos que lo 

caracterizan y a la relación competencias-problemas profesionales, se articula a través 

de relaciones sistémicas entre los componentes didácticos no personales y personales 

del proceso. Los primeros conformados, según Álvarez (2007), por el problema o 

necesidad de aprendizaje, objeto, objetivo, contenido (conocimientos, habilidades y 

valores), métodos, medios, formas y evaluación; en tanto los segundos, se definen por 

la relación docente-estudiante-grupo. 

Para el PEAAL el sistema de conocimientos, está conformado por: matriz, rango 

de una matriz, operaciones con matrices: adición de matrices, multiplicación por un 

escalar, multiplicación de matrices, propiedades, inversa de una matriz regular. 
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Sistema de ecuaciones lineales. Método de Gauss-Jordan. Representación matricial 

de un sistema de ecuaciones lineales. Determinantes. Regla de Cramer. Cálculo de 

la matriz inversa. Vectores y sus aplicaciones, en forma analítica y gráfica. 

Algoritmos para las aplicaciones analíticas y gráficamente en R2 y R3.  

En el PEAAL se propone como sistema de habilidades, derivadas del objetivo, las 

siguientes:  

 Diagnosticar situaciones del contexto profesional que requieran de la 

utilización de matriz, matriz inversa, sistemas de ecuaciones lineales, 

transformaciones lineales y vectores. 

 Modelar problemas que conducen a: operaciones matriciales, sistemas de 

ecuaciones, matriz inversa, aplicación del método de reducción de Gauss- 

Jordan, vectores y sus aplicaciones analítica y gráficamente en R2 y R3. 

 Aplicar algoritmos de cálculo de matrices, determinantes y el método de 

reducción de Gauss- Jordan en la resolución de sistemas de ecuaciones y de 

matriz inversa, así como los vectores y sus aplicaciones analítica y 

gráficamente en R2 y R3. 

El PEAAL debe favorecer la reflexión, el análisis de los significados y formas de 

representación de los contenidos, el establecimiento de sus relaciones mutuas, la 

valoración de qué métodos de resolución son adecuados, dando posibilidades para 

que los estudiantes elaboren y expliquen sus propios procedimientos con la 

utilización y construcción de representaciones de los objetos matemáticos y con la 

capacidad de transferir sus conocimientos ante una situación desconocida en el área 

de la profesión.  

Idea 3: El PEAAL se concreta en el desarrollo del diagnóstico de problemas, la 

modelación y algoritmización de la solución de problemas,  como tareas 

docente-profesionales.  

Para enriquecer la caracterización del desarrollo de la tarea, se tuvieron en 

consideración un grupo de antecedentes metodológicos para por la vía genética 

determinar las invariantes de contenidos del Álgebra Lineal: 

• El objeto de estudio del Álgebra Lineal (estructuras que forman espacios 

vectoriales) como ciencia y su PEA en las carreras universitarias. 
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• El método fundamental de investigación del Álgebra Lineal y su presencia 

necesaria en las concepciones didácticas correspondientes. 

• La naturaleza de la formación algebraica en la carrera Ingeniería Agroindustrial 

en su rol facilitador para la solución de problemas profesionales. 

• El análisis de las condiciones histórico-concretas del Álgebra Lineal para las 

carreras de Ingenierías. 

Estas invariantes soportan la actividad general del estudiante en una lógica integrada 

que sintetiza a la formación del Álgebra Lineal para las carreras de Ingenierías, 

suficiente para estos efectos en un cuerpo único: conceptos  -  definiciones; problemas  

-  modelos; problemas  -  modelos  -  algoritmos. Estas cuatro relaciones guardan una 

conexión inmediata con el conjunto de funciones determinado anteriormente. 

Teniendo en consideración lo anterior, el conjunto de las tareas docentes del PEAAL 

quedó determinado por tres clases de tareas representadas por las correspondientes 

actividades básicas generalizadas: diagnosticar problemas, modelar la solución de 

problemas, algoritmizar la solución de problemas. 

 

CONCLUSIONES 

 El PEAAL como asignatura básica de las carreras de ingenierías a nivel 

internacional, regional y nacional está marcado por su carácter abstracto, 

formal y descontextualizado del objeto y problemas de la profesión. 

 El estado actual del PEAAL, evidencia regularidades que expresan su 

desarticulación con el modelo del profesional, así como la asistematicidad y 

descontextualización de sus componentes didácticos.  

 La concepción didáctica del PEAAL para las carreras de Ingenierías se 

estructura a partir de un sistema de principios e ideas que lo modelan de 

manera profesionalizante, contextualizada y en relación indisoluble teoría-

práctica, que otorga nuevas cualidades al proceso (carácter significativo, 

problémico, sistémico e investigativo), dinamizando así sus componentes 

didácticos para concretarse en el diagnóstico, modelación y algoritmización 

de problemas como tareas docente-profesionales.  
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Facultad de Español para No Hispanohablantes (FENHI), Universidad de La Habana 
(UH). 

RESUMEN 

La Facultad de Español para No Hispanohablantes fue creada en el año 2007 -en el 
seno de la Universidad de La Habana-, para acoger las diferentes modalidades de 
estudios incluidos en el Programa de Formación de Jóvenes Chinos en Cuba, entre 
ellas la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablante (LLENH). El 
enfoque metodológico asumido para esta carrera se sustenta en los principios de la 
enseñanza comunicativa de las lenguas y se centra en el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los estudiantes. El presente trabajo evalúa cómo el 
plan de estudio de la LLENH y las prácticas que suscita tributan a la finalidad 
máxima del estudio y uso de un idioma extranjero: el ejercicio eficiente de la 
comunicación intercultural, el cual no se sustenta exclusivamente en el dominio de 
las habilidades lingüísticas. En el marco de la LLENH se potencia la interacción con 
la cultura meta a partir del aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por la 
inmersión de los estudiantes en el medio lingüístico y cultural –por ejemplo, 
mediante el diseñado de actividades de extensión universitaria y la práctica 
preprofesional-, la actividad investigativa y las relaciones acontecidas en el marco 
del aula y de la Facultad entre estudiantes de disímiles nacionalidades. Sin 
embargo, se precisa de la potenciación de habilidades y actitudes orientadas a la 
formación intercultural, que promueva la comprensión de la(s) otra(s) cultura(s) y el 
ejercicio de la profesión como un acto de comunicación intercultural necesariamente 
basado en el respeto a la otredad. 

Palabras clave: formación intercultural, enseñanza comunicativa, competencia 

INTERCULTURAL TRAINING IN THE SPANISH FACULTY FOR NON-SPANISH 
SPEAKERS 

SUMMARY 

The Faculty of Spanish for Non-Spanish Speakers was created in 2007 -in Havana 
University-, to host the different modalities of studies included in the Training 
Program for Young Chinese in Cuba, including the Bachelor of Language Spanish for 
non-Spanish Speakers (LLENH). The methodological approach assumed for this 
career is based on the principles of communicative teaching of languages and 
focuses on the development of students' communicative competence. The present 
work evaluates how the LLENH curriculum and the practices that it provokes 
contribute to the maximum purpose of the study and use of a foreign language: the 
efficient exercise of intercultural communication, which is not based exclusively on 
the domain of language skills. 
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Within the framework of LLENH, interaction with the target culture is enhanced by 

taking advantage of the advantages offered by the immersion of students in the 

linguistic and cultural environment - for example, through the design of university 

extension activities and pre-professional practice. -, the research activity and the 

relations that took place within the framework of the classroom and the Faculty 

among students of different nationalities. However, the strengthening of skills and 

attitudes oriented towards intercultural training is required, which promotes the 

understanding of the other culture (s) and the exercise of the profession as an act of 

intercultural communication necessarily based on respect for otherness. 

INTRODUCCIÓN  

Cuba -en su historia reciente-, ha cultivado una rica y reconocida trayectoria en la 

enseñanza del español como segunda lengua8, gestada en la vocación altruista de 

la educación cubana en tiempos de Revolución9. Autores como (Herrera (2008), 

Cuba (2016) y Pinos Acosta (2004) -citada por Herrera (2008)-, ubican los orígenes 

de esta tradición en Cuba en los años sesenta y setenta del siglo XX, así como la 

existencia –en estas décadas y los años ochenta-, de diferentes cursos asociados a 

la preparación en este idioma para la realización de estudios en universidades 

cubanas, al turismo académico, al perfeccionamiento para los profesionales de la 

lengua española10 y a las necesidades comunicativas del personal científico-técnico 

que arribó al país proveniente del antiguo campo socialista. Centros educativos 

como la Universidad de La Habana11 y la Universidad Central de Las Villas Marta 

Abreu –involucrados en la impartición de esos cursos-, han mantenido la enseñanza 

del español como L2 hasta la actualidad. 

                                                           
8
 En lo adelante L2. Existen distintos criterios en relación con la diferenciación entre los términos 

lengua extranjera y L2, en la presente investigación se sigue el criterio de Carmen Muñoz: 
Segunda lengua / lengua extranjera: Se diferencia entre estos dos términos para resaltar que, en el 
primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se vive, aunque no sea la 
lengua materna del aprendiz, mientras que, en el segundo caso, la lengua no tiene presencia en la 
comunidad en la que vive el aprendiz. Por ejemplo, el inglés es una segunda lengua para un 
inmigrante mexicano en Estados Unidos, mientras que es una lengua extranjera para un estudiante 
en España (referido en Manga, 2008, p.3). 
9
 Herrera (2008) –refiriéndose al contexto cubano-, plantea que “(…) no ha encontrado estudios que 

testifiquen la institucionalización de la enseñanza del español como lengua extranjera con 
anterioridad a la segunda mitad del siglo XX” (p. 20). A lo que se suma el criterio de Montero M. M. 
(2011) –citado por Cuba. L. (2016)-, “antes de 1959, se enseñaba español como lengua extranjera de 
forma esporádica a turistas u hombres de negocios, fundamentalmente norteamericanos; pero el 
auge de este tipo de enseñanza se alcanza con el triunfo de la Revolución” (p. 14). 
10

 Cuba (2016) apunta que se trataba especialmente de profesores de las universidades de los 
antiguos países socialistas (p. 14). 
11

 En lo adelante UH 
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En tal contexto resulta pionera la formación de profesionales en español como L2:  

Dio sus primeros y más firmes pasos a raíz de la Reforma Universitaria 

de 1962, con la creación de la Licenciatura en Estudios Hispánicos 

para Extranjeros en la Escuela de Letras de la Universidad de La 

Habana que graduó a decenas de filólogos de diferentes 

nacionalidades durante el período en que permaneció abierta (Cuba, 

2016, p. 14). 

Sin embargo -a pesar de la existencia de tan variadas experiencias-, no se cuenta 

con una documentación -o es escasa-, que describa suficientemente las 

experiencias iniciales en esta enseñanza en el contexto cubano. Indudablemente, 

ello dificulta el esclarecimiento de los principios teóricos y metodológicos asumidos 

en la formación profesional dentro de tal ámbito -incluido el desarrollo de la 

formación intercultural. 

Más recientemente -en el año 2006-, sobre la base de los saberes cultivados en esta 

área y por iniciativa del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, 

nació un nuevo proyecto: el Programa de Formación de Jóvenes Chinos en Cuba12. 

Incluyó el Curso de Perfeccionamiento de Idioma Español y el Curso Intensivo de 

Idioma Español –ambas modalidades desarrolladas entre los años 2006 y 2010. 

También como parte del proyecto, en el año 2007 se abre la posibilidad de continuar 

estudios superiores en nuestro país, entre las carreras ofertadas se encuentra la 

Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes13. Entonces se creó -en 

el seno de la UH-, la Facultad de Español para No Hispanohablantes14, institución 

que acogió las diferentes modalidades de estudios incluidos en el Programa.  

                                                           
12

 Programa de colaboración entre los gobiernos de Cuba y China que tuvo su origen en “(…) el 
ofrecimiento de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a la Consejera de Estado de la 
República Popular China, Chen Zhili, de enseñar la lengua española, de manera gratuita, a 
estudiantes chinos de las zonas centro-oeste del país asiático (…)” (Cuba, 2016, p. 15). 
13

 En lo adelante LLENH. Otras carreras ofertadas fueron Medicina, Licenciatura en Enfermería, 
Licenciatura en Turismo y las carreras pedagógicas Licenciatura en Educación Especialidad 
Pedagogía-Psicología y Licenciatura en Educación Especialidad Pedagogía en Humanidades.  
14

 En lo adelante FENHI. La Facultad fue creada el 5 de octubre de 2007, en Ciudad Tarará, donde 
permaneció hasta el cierre del Programa en el año 2014. Desde el curso 2013-2014 la LLENH se 
ofrece a estudiantes autofinanciados, modalidad que permanece hasta la actualidad. En el curso 
2014-2015 el Departamento de Español de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la UH se fusiona 
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Con el propósito de preservar las experiencias acumuladas durante el desarrollo de 

este capítulo de la historia de la educación superior cubana, nace la idea del 

Ministerio de Educación Superior de elaborar las Memorias del programa de 

formación de jóvenes chinos en Cuba (septiembre, 2006 – julio, 2016), libro 

significativo en el que se apoya la siguiente relación de hechos y apreciaciones. 

DESARROLLO 

Integración lengua-cultura en el Programa de Formación de Jóvenes Chinos en 

Cuba 

El Programa de Formación de Jóvenes Chinos asumió los principios teóricos y 

metodológicos del enfoque comunicativo, con un intencionado tratamiento del 

componente cultural en integración con el estudio de la lengua. “El objeto de estudio 

fue la lengua española y el conocimiento e identificación con la cultura de Cuba e 

Hispanoamérica” (Cuba, 2016, p. 24). Ello se manifestó en los contenidos de los 

diferentes planes de estudio, según las particularidades de los cursos impartidos. 

Por ejemplo, el Curso de Perfeccionamiento en Idioma Español para Estudiantes 

Chinos de Filología Hispánica incluyó el estudio articulado de la lengua y la cultura 

española, mientras que en el plan de estudio del Curso Intensivo de Enseñanza del 

Español a Bachilleres y Titulados la asignatura Práctica Integral de la Lengua 

Española se articuló con otras como Historia y Panorama de la Cultura Cubanas.  

Entre los elementos metodológicos que apoyaron este propósito se encuentra la 

realización de actividades complementarias a la docencia –como visitas a lugares de 

interés histórico, social y cultural, encuentros con la comunidad, intercambio con 

estudiantes de la FEU (Federación Estudiantil Universitaria), proyección y discusión 

de películas y documentales-, “(…) orientadas a la formación integral de los 

estudiantes, a su educación en valores y a familiarizarlos y sensibilizarlos con la 

historia y la actualidad de nuestra patria” (Cuba, 2016, p. 26).  

El tratamiento integrado de lengua y cultura se hace evidente desde la concepción y 

puesta en práctica del Programa. Aunque de manera general no se explicita la 

                                                                                                                                                                                     
con la FENHI, cuya sede se traslada a su ubicación actual: el edificio Enrique José Varona de la 
Colina Universitaria. 
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orientación hacia la formación intercultural, esta intención puede leerse en el énfasis 

que se le otorga a la formación integral, la educación en valores y la necesidad de 

lograr -además del conocimiento-, la identificación y sensibilización con las 

comunidades lingüísticas estudiadas. 

Tal perspectiva también fue potenciada desde los medios creados u obtenidos para 

el trabajo en la Facultad, entre los que se cuentan materiales audiovisuales como la 

serie documental Nueva historia de España, las revistas digitales Piélagos y 

Atrapando Espacios –realizadas por los profesores para informar sobre actividades y 

eventos acontecidos en el país-, y CD de materiales complementarios que incluían 

banco de películas y obras literarias de autores latinoamericanos. 

Las prácticas situacionales interactivas como forma de docencia poseen especial 

relevancia dentro de las concepciones metodológicas adoptadas. Posibilitan la 

inmersión lingüística de los estudiantes, a la vez que la interacción con la historia, la 

cultura y la sociedad cubanas, “(…) manteniendo como eje preponderante la 

interculturalidad, que no se activa solamente con el uso de la lengua meta sino a 

través de todos los factores que rodean al estudiante en su actuar durante el tiempo 

que dure la actividad15” (Cuba, 2016, p. 38). 

Por otra parte, aunque no se explicita el tratamiento la cultura de origen de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta constituyó una arista 

inminente de la formación del profesorado. Además de una preparación 

metodológica y política, se le impartieron conocimientos sobre la historia y la cultura 

chinas:  

(…) se concibió una preparación general básica a cargo de 

compañeros de la Oficina de los Programas de Formación del Consejo 

de Estado. Entre los temas abordados se encontraban geografía, 

historia, sistema político, situación actual de China; relaciones políticas, 

económicas, diplomáticas e históricas entre Cuba y China, y relaciones 

de la UJC y la Liga de la Juventud Comunista China. Estos momentos 

                                                           
15

 Las prácticas se desarrollaron en sitios como El Cacahual y San Pedro, la Habana Vieja, Santa 
Clara (Memorial del Che), el Barrio Chino, La Rampa, Soroa, el Cementerio de Colón y el Cementerio 
Chino, policlínicos y familias de la comunidad, el Memorial José Martí, entre otros. 
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permitieron aprender y, a la vez, profundizar con varias personalidades 

y conocedores del tema acerca de la historia de este país asiático 

(Cuba, 2016, p. 36). 

El conocimiento de cada estudiante y rasgos esenciales de su cultura de 

procedencia se sistematizó mediante la implementación de un proceso de 

diagnóstico y caracterización del estudiante y del grupo nación de origen16. La 

identificación de potencialidades y debilidades de los estudiantes -en su 

caracterización individual, grupal y según su cultura nacional-, constituyó una 

herramienta de trabajo fundamental para el desarrollo de una estrategia educativa 

que respondiera a las particularidades culturales reconocidas. 

La formación intercultural en la LLENH 

Como se ha planteado anteriormente, entre las carreras aprobadas para la 

continuidad de estudios universitarios se encuentra la LLENH. A diferencia de las 

restantes –incluidas en la oferta tradicional de la educación superior cubana-, fue 

creada para el Programa de Formación de Jóvenes Chinos en Cuba y su diseño 

está pensado para hablantes cuya lengua materna no sea el español. 

En correspondencia con el objeto fundamental de la profesión del licenciado en 

Lengua Española para No Hispanohablantes: “(…) la interacción entre la lengua 

materna y las extranjeras, de manera que pueda desempeñarse profesionalmente 

en idioma español y comunicarse adecuadamente en la segunda lengua extranjera” 

(FENHI, 2011, p. 8), el enfoque metodológico de la Licenciatura se sustenta en los 

principios de la enseñanza comunicativa de las lenguas y se centra en el desarrollo 

de la competencia comunicativa de los estudiantes -al igual que los otras 

modalidades de estudios del Programa.  

Para lograr ese propósito, el plan de estudio de la carrera propicia que 

el educando desarrolle, de manera integral y armónica, las cuatro 

habilidades de la actividad verbal (audición, lectura, expresión oral y 

                                                           
16

 Este proceso era desarrollado por los equipos de trabajo educativo (ETE) –conformados por el 
colectivo de profesores encargado de dar atención integral a cada grupo docente-, y dirigido por un 
Departamento de Diagnóstico con el que contaba la Facultad –del que formaban parte profesores 
egresados de las carreras Psicología, Sociología y Defectología. 
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expresión escrita). De esta forma el futuro egresado estará apto para 

emplear, eficientemente, las lenguas estudiadas como instrumentos de 

comunicación intercultural (FENHI, 2011, p. 8). 

Según lo planteado en el plan de estudio, el objeto de trabajo del graduado de la 

carrera se circunscribe en esencia al plano lingüístico. Sin embargo, la finalidad 

máxima del estudio y uso de un idioma extranjero: la práctica eficiente de la 

comunicación intercultural, no se sustenta exclusivamente en el dominio de las 

habilidades lingüísticas. Estas, por sí solas, no garantizan la interacción exitosa con 

portadores de una cultura diferente a la propia.  

Este propósito -fin supremo de la formación de profesionales en lenguas extranjeras-

, responde de manera explícita a uno de los campos de acción de los egresados de 

la carrera: “La guía intercultural para sinohablantes en el mundo hispano o 

hispanohablantes en China” (Cuba, 2016, p. 47) y “los centros de promoción 

intercultural” (FENHI, 2011, p. 5) como esfera de actuación, aunque transversaliza la 

gran mayoría de los perfiles profesionales17 de este graduado. 

La necesidad de fomentar la práctica de la lengua como un acto de comunicación 

intercultural -a tono con las dinámicas que impone el mundo contemporáneo y las 

exigencias implícitas en la formación integral de los educandos-, es reconocida 

plenamente en el objetivo general del modelo del profesional:  

Lograr un profesional de alto nivel de preparación que emplee la 

lengua española en diversas esferas de actuación, como vehículo de 

interacción sociocultural sobre la base de la justipreciación y el respeto 

a la diversidad cultural, como parte de su integridad ética (FENHI, 

2011, p. 9). 

Además, aunque el objetivo general del modelo del profesional y los objetivos 

planteados por años de la carrera enfatizan el logro de la comunicación intercultural, 

“la interacción sociocultural” y “la actuación intercultural” como aspectos 

fundamentales del desempeño preprofesional y profesional de los estudiantes y 

                                                           
17

 Cuba (2016) también plantea como campos de acción de la LLENH: la enseñanza de la lengua 
española como lengua extranjera o segunda lengua, en cualquier nivel y tipo de centro, la traducción, 
el análisis de documentos (p. 47). 
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futuros egresados, en el plan de estudio no se declara el fomento de habilidades que 

tributen directamente a la formación intercultural de los educandos. 

Entre los objetivos planteados para los diferentes años de la carrera –declarados en 

un orden de complejidad creciente-, predominan los que enfatizan el conocimiento 

de la cultura de los pueblos o regiones cuya lengua se aprende. En su mayoría se 

limitan a la caracterización de los referentes abordados18, lo que resulta insuficiente 

para el propósito de promover actitudes de comprensión y respeto hacia el otro 

como bases esenciales de la interculturalidad. En los objetivos del segundo año de 

la carrera se plantea el análisis crítico y valorativo hacia aspectos del ámbito 

latinoamericano19, mientras que en tercer y cuarto año el énfasis se traslada a la 

conducta de los estudiantes, quienes deben ser capaces de manifestar los valores 

requeridos en el ejercicio de la profesión20.  

En estas proyecciones –dirigidas al conocimiento, la percepción y la comprensión de 

la alteridad-, inevitablemente interviene la cultura propia como punto de partida 

desde donde se erige un diálogo con el otro. Sin embargo, el plan de estudio carece 

de una orientación intencionada hacia el tratamiento y concientización de la relación 

entre el mundo de origen de los estudiantes y el de la comunidad objeto de estudio 

con el objetivo de que los hablantes distingan sus similitudes y diferencias, y 

                                                           
18

 Entre tales objetivos se encuentran: “Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la geografía física 
y humana de los países de América Latina, al estudio de los valores, hechos y fenómenos del entorno 
sociocultural del mundo hispánico”, “Explicar las nociones fundamentales que caracterizan el hecho 
artístico y sus relaciones con el devenir histórico de la sociedad que le sirve de base” (primer año) 
(FENHI, 2011, p. 10), “Aplicar los conocimientos adquiridos en las disciplinas de Lengua y 
Comunicación y Estudios Lingüísticos en la esfera de actuación intercultural, como aspecto 
fundamental del desempeño preprofesional de los estudiantes” (segundo año) (FENHI, 2011, p. 10), 
“Caracterizar  la cultura del ámbito latinoamericano y caribeño, como aspecto esencial para la 
comunicación intercultural” (tercer año) (FENHI, 2011, p. 11), “Caracterizar la unidad y diversidad 
cultural del ámbito latinoamericano y caribeño, como contexto de sus estudios sobre la lengua 

española”, “Profundizar en aspectos específicos de la lengua y la cultura de los pueblos 
iberoamericanos y caribeños, a través de las asignaturas opcionales” (cuarto año) (FENHI, 2011, p. 
11). 
19

 Dentro de esta perspectiva se declaran los objetivos: “Analizar críticamente problemáticas 
latinoamericanas contemporáneas, enfocadas con una concepción científico-filosófica”, “Valorar las 
principales contribuciones del pensamiento latinoamericano” (segundo año) (FENHI, 2011, p. 10). 
20

 Se plantea: “Mostrar en su conducta valores ético-sociales, como aspecto sustantivo de su 
formación profesional” (tercer año) (FENHI, 2011, p. 11), “Manifestar en su actuación los valores 
éticos requeridos en el ejercicio de la profesión y en la vida cotidiana como seres humanos integrales” 
(cuarto año) (FENHI, 2011, p. 11). 
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adquieran la capacidad de mediar eficientemente entre ambos universos mediante 

actitudes de respeto y comprensión que deben signar su vida cotidiana y profesional. 

Otras son las aristas desarrolladas en el marco de la LLENH para potenciar la 

interacción con la cultura meta –más allá del estudio de la lengua. El diseñado de 

actividades de extensión universitaria y la práctica preprofesional ha permitido 

aprovechar las ventajas de la inmersión en el medio lingüístico y cultural. Entre las 

actividades extensionistas se destaca –por ejemplo-, la Feria de las Nacionalidades 

–realizada cada año en la UH-, en la que los estudiantes encuentran un espacio 

para la difusión de su cultura y el diálogo con otras. Estos exponen vestuarios, 

objetos y alimentos representativos de sus países, complementados con las 

presentaciones y explicaciones a trabajadores y estudiantes de variadas 

nacionalidades. 

En cuanto a la práctica preprofesional21, se realiza en el primer año de la carrera en 

coordinación con las asignaturas Lengua y Comunicación I y II, y está dedicada al 

desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes en interacción con los 

hispanohablantes, para lo que se realizan visitas a centro de importancia histórico-

cultural. A partir del segundo año incorpora ejercicios de investigación, otra de las 

aristas dirigidas a fomentar la interacción con la cultura cubana e hispanoamericana 

en general. 

La actividad investigativa estudiantil –orientada desde el diseño de la práctica 

preprofesional, el programa de las diferentes asignaturas y el trabajo de diploma-, se 

suma al propósito de fomentar el conocimiento sobre expresiones culturales de los 

pueblos hispanohablantes, en ocasiones –aunque en escasa medida-, desde su 

interacción con las propias22. “Las pesquisas correspondientes a estudios culturales 

se volcaron sobre las peculiaridades de la obra de autores hispanoamericanos y 

cubanos, el desarrollo de determinados movimientos artísticos y literarios, la relación 

entre cine y literatura, por solo citar algunos ejemplos” (Cuba, 2016, pp. 56-57). 

                                                           
21

 Es una de las disciplinas que integra el plan de estudio. 
22

 Por ejemplo, se han realizado investigaciones sobre la lengua china en comparación con la 
española. 
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Las variadas acciones de la vida universitaria, así como las relaciones acontecidas 

en el marco del aula y de la Facultad entre estudiantes de disímiles nacionalidades, 

también propician el encuentro de los estudiantes con otras culturas y una valiosa 

plataforma desde donde potenciar la formación intercultural. 

La disciplina Estudios Culturales, su incidencia en la formación del profesional 

en lenguas extranjeras 

Según lo expresado anteriormente, la LLENH se centra en el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los estudiantes, mientras se le otorga un rol 

complementario a la formación intercultural. 

Atendiendo a las competencias que debían desarrollarse, se determinó 

que en la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes 

las esenciales estarían referidas a la competencia comunicativa en 

general, y las básicas o claves estarían dirigidas al logro de la 

competencia lingüística; ambas son propias de las áreas humanísticas 

que tienen como esfera de actuación las lenguas. Es por ello que 

durante los cuatro años de la carrera se trabajan distintas asignaturas 

que corresponden a las disciplinas Lengua y Comunicación, y Estudios 

Lingüísticos del Español. (Cuba, 2016, pp. 47-48). 

En este criterio de diferenciación entre competencias esenciales y básicas, queda 

excluida la formación intercultural, a pesar de la permanente alusión en el plan de 

estudio a la necesidad de fomentar capacidades en este sentido. En 

correspondencia con la clasificación en competencias generales y específicas, la 

formación intercultural de los estudiantes se concibe desde disciplinas de carácter 

general, “(…) que propenden al desarrollo de capacidades para la comunicación en 

lengua española, las que permiten una formación intercultural adecuada (…)” (Cuba, 

2016, p. 48), es el caso de Lengua y Comunicación y Estudios Culturales23. 

La disciplina Estudios Culturales es la encargada de “(…) ofrecer un sistema de 

conocimientos culturales de las regiones de habla española, a fin de contextualizar y 

                                                           
23

 Entre las disciplinas de carácter específico se encuentran Estudios Lingüísticos, Estudios 
Psicopedagógicos y Traducción. 
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complementar convenientemente los estudios de carácter lingüístico (…)”. Esta 

perspectiva se afianza más sobre el conocimiento que en la potenciación de 

habilidades y actitudes orientadas a la formación intercultural. El vínculo entre 

lengua y cultura queda establecido sobre bases socioculturales y resulta insuficiente 

para promover la comprensión de la(s) otra(s) cultura(s) y el ejercicio de la profesión 

como un acto de comunicación intercultural basado en el respeto a la otredad. 

Esta limitación se evidencia en el objetivo general de la disciplina: 

Valorar los procesos culturales escenificados en el mundo 

latinoamericano, fundamentalmente el hispánico, con un enfoque 

histórico y social, que permita conocer –de manera coherente e 

integradora— sus múltiples condicionamientos e interrelaciones, así 

como algunas de las expresiones artísticas y literarias más importantes 

de su desarrollo. (FENHI, 2011, p. 36) 

Aunque en el objetivo y las habilidades de la disciplina se tiene en cuenta la 

valoración –la que implica la formación de opiniones propias y miradas críticas-, no 

se tiene en cuenta el necesario tratamiento a la cultura propia, de cuya interacción 

con los procesos culturales extranjeros estudiados se construye la visión del otro -tal 

como sucede en los objetivos por años de la carrera, anteriormente abordados. Ello 

resulta imprescindible para fomentar el espíritu crítico y autocrítico declarados entre 

los valores a los que tributa la disciplina con la finalidad de incidir “(…) en una 

formación ética de sólido fundamento humanista e internacionalista” (FENHI, 2011, 

p. 38). 

Por otra parte, los contenidos referenciados en las habilidades profesionales se 

circunscriben fundamentalmente al proceso de desarrollo histórico de las 

manifestaciones literarias y artísticas del mundo hispánico, aunque –como se 

expresa en los valores a los que tributa la disciplina-, con consideración de su 

incidencia en la formación de una identidad cultural. El tratamiento de aspectos 

significativos de la historia y la herencia de las culturas abordadas –identificados 

dentro de la denominada Cultura en mayúscula-, debe hallar una mayor 

complementación con el análisis de expresiones cotidianas y contemporáneas 
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relacionadas con una perspectiva antropológica de la cultura, en función de alcanzar 

un mayor acercamiento a las prácticas y formas de pensar de los pueblos. En la 

combinación de ambas aristas se sitúan las posturas más al uso en los estudios 

sobre cultura en el marco de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La LLENH y la disciplina Estudios Culturales en particular –en aras de responder a 

las necesidades del futuro profesional en lenguas extranjeras-, está llamada a 

viabilizar las situaciones de contacto entre la(s) cultura(s) de los estudiantes y la(s) 

de los pueblos de habla española, de manera que tributen de manera intencionada a 

la formación intercultural. Para ello es imprescindible: 

 trascender el componente sociocultural de la competencia comunicativa 

 analizar expresiones de la(s) cultura(s) extranjera(s) desde la concientización 

de la cultura propia, de manera que puedan decantarse similitudes y 

diferencias entre ellas 

 desarrollar habilidades para mediar entre universos culturales diferentes 

 potenciar actitudes de comprensión y respeto hacia la diferencia 

 intensificar la práctica de los conocimientos, habilidades y actitudes -

adquiridos o en formación-, en la interacción con hispanohablantes en 

instituciones y eventos del ámbito histórico-cultural cubano, a los que se 

acude para apreciar de manera directa obras de arte, vivenciar 
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participativamente hechos artístico-culturales y desarrollar la actividad 

investigativa 
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RESUMEN   

De cara al 2020, la educación no ha podido mantenerse ajena a una no tan nueva ya 
cultura digital instaurada en la sociedad. En esas condiciones cada vez más 
complejas, para sobrevivir se torna esencial un planteamiento metodológico distinto 
al de la adquisición de contenidos. En ese empeño, el trabajo que se presenta forma 
parte del proyecto Sentido y significado en la heteroglosia inscrito en la Facultad de 
Español para No Hispanohablantes y su propósito es abrir un cuadro de diálogo en 
torno a la escritura como entorno favorable para la orientación en el proceso de 
búsqueda y tratamiento de la información de manera que el que aprende pueda 
construir de manera activa y experimental su conocimiento. Se parte de una 
reflexión sobre el saber ser que se proyecta hacia la comprensión y el respeto al 
otro. La propuesta metodológica se fundamenta en la interdependencia cognición-
afectividad para propiciar la comprensión del mundo circundante y de la vida 
cotidiana de los estudiantes en Cuba. De esta forma, se propicia el cumplimiento de 
los objetivos desde la perspectiva del estudiante como agente social, hablante 
intercultural y aprendiente autónomo. Luego, e hace un análisis de esta problemática 
desde la comunicación educativa y se ofrecen pautas para un trabajo que garantice 
una expresión escrita adecuada a la competencia que se necesita en la actualidad 

Palabras clave: Escritura creativa, comunicación educativa, competencia  

SUMMARY 

Looking ahead to 2020, education has not been able to remain oblivious to a not so 
new and digital culture established in society. In these increasingly complex 
conditions, a different methodological approach to content acquisition becomes 
essential for survival. In this endeavor, the work presented is part of the project 
Sense and meaning in the heteroglossia registered in the Spanish School for Non-
Spanish speakers and its purpose is to open a dialogue box around writing as a 
favorable environment for orientation in the process of search and treatment of 
information so that the learner can actively and experimentally build their knowledge. 
It starts from a reflection on the know-how that is projected towards understanding 
and respect for the other. The methodological proposal is based on the cognitive-
affective interdependence to promote understanding of the surrounding world and the 
daily life of students in Cuba. In this way, the achievement of the objectives is 
encouraged from the perspective of the student as a social agent, intercultural 
speaker and autonomous learner. Then, he makes an analysis of this problem from 
the educational communication and offers guidelines for a job that guarantees a 
written expression appropriate to the competence that is currently needed 

Key words: Creative writing, educational communication, diversity 
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INTRODUCCIÓN   

“Debe enseñarse el empleo de las herramientas con ellas mismas, no con 

palabras: con ejemplos mejor que con preceptos.” 

A. Comenio 

                                                                                       

En la actualidad, los estudios focalizados en la importancia de la expresión escrita 

constituyen un polémico e interesante campo de investigación, pues implica la 

consideración de las necesidades de una generación signada por la virtualidad, que 

se manifiesta en múltiples lenguajes (Morduchowicz, 2008). Los sistemas educativos 

están enfrascados en la adaptación a esta no ya tan nueva realidad. Cuando 

Comenio, en su Didáctica Magna (1627 y 1630) habla del método de las artes y 

propone un sistema vigente y útil para enseñar el arte de la palabra escrita, remite a 

las actividades creativas como lo evidencian las palabras que introducen el presente 

trabajo,  

La motivación para investigar en este tema tiene como fundamento la experiencia de 

las autoras y la revisión bibliográfica realizada que corrobora el criterio de Cassany 

en relación con que la expresión de la lengua escrita es una de las formas de la 

actividad verbal “que presenta mayor dificultad a la hora de su enseñanza en el aula 

de lenguas […]” (2005:5).  

Por su parte, profesores y estudiantes reconocen que escribir oraciones, formar 

párrafos, elaborar textos (especialmente argumentativos) constituye una actividad 

intelectual muy exigente y compleja. Estas características, según el autor antes 

mencionado, derivan “[…] de la poca valoración que parece tener en la sociedad 

actual, en la que es relegada a un segundo plano”. Como consecuencia, continúa 

apuntando, “[…] resulta la menos utilizada en el día a día y tiene menos presencia 

en la enseñanza” (Ibídem2005:5). Si bien es cierto que las actividades, intercambios 

y trabajos conjuntos desarrollados en el grupo de investigación Sentido y significado 

de la heteroglosia: un proyecto para la interacción en el occidente de Cuba, ha 

permitido visibilizar la recurrencia de esta problemática en los programas de estudio 

y en las relaciones áulicas en facultades y universidades que participan en el 
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mencionado proyecto, también han permitido corroborar que el sistemático acceso a 

las redes sociales tanto desde el punto de vista personal como profesional requiere 

un alto desarrollo de la competencia escrita.   

Por otra parte, la preparación para el desarrollo de los módulos de Expresión escrita 

dentro del diplomado de Lingüística Aplicada que se imparte en la Facultad de 

Español para No Hispanohablantes de la Universidad de La Habana, en el que se 

ofrecen pautas para afrontar las dificultades que presenta esta forma de la actividad 

verbal ha constituido un espacio propicio para llegar a algunas conclusiones 

generales en torno a la escritura creativa como espacio propicio para poder 

atemperar las prácticas docentes a las necesidades de un público con una nueva 

mentalidad en lo relacionado con la escritura. 

Luego, la reflexión que se presenta constituye una invitación a adentrarse en la 

problemática planteada desde las exigencias que impone la sociedad al hombre 

contemporánea en el sentido de: 

 “[…] dar autonomía al estudiante para escribir con creatividad los textos 

comunes en la vida cotidiana, atendiendo a diferentes necesidades y a distintos 

objetivos comunicativos. Aprender a escribir significa aprender a organizar 

ideas, construir párrafos con coherencia lógica, adaptar el estilo según el 

destinatario y el tema tratado y, en general manejar las diversas estrategias del 

lenguaje escrito de acuerdo con el nivel” (MES, 2011:21). 

La población estudiada está integrada por el total de los estudiantes de la carrera y 

se ha seleccionado una muestra intencional compuesta por los estudiantes de tercer 

año, ya que este es el momento en que se enfatiza su preparación para la 

elaboración del trabajo de diploma. 

Los textos escritos analizados fueron seleccionados al azar durante los años 2017- 

2019. Se ha puesto de manifiesto secuenciaciones que no se adecuan al contexto 

comunicativo, carencias de cohesión o coherencia, desconocimiento de las 

convenciones de los diferentes géneros de texto, oraciones con carácter sintáctico y 

textual propio de la lengua de partida.  
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Han sido muchos los intentos para mejorar la escritura y son múltiples las 

explicaciones apuntadas sobre las causas de las insuficiencias detectadas: uso de 

textos artificiales, visión de la escritura como secundaria o de apoyo a otras 

actividades y no en su interdependencia dinámica con las otras formas de la 

actividad verbal (Coello, 2000:33-52), concepción en torno a la acepción de género 

(García Parejo, 1998: 23-42; García, 209:199-210). 

DESARROLLO   

La teoría bajtiniana (1997 a y b, 1999) permite reconocer que el texto, oral o escrito, 

es el resultado de una dinámica que pone en juego las múltiples dimensiones que se 

entrecruzan estrechamente y de una manera muy dinámica para, finalmente, formar 

una nueva realidad en permanente cambio: las relaciones sociales. Ello implica la 

imposibilidad de que el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier actividad 

(incluida la verbal) se pueda desarrollar al margen de esa relación: el estrecho 

vínculo con la realidad social, con la vida es una condición indispensable para 

responder a las exigencias que la sociedad actual impone y tomar en cuenta el 

cambio que todos van experimentando.  

Desde esta perspectiva, la relación constituye el punto de partida fundamental para 

la elaboración de estrategias discursivas y sobrepasar el famoso “tormento de la 

palabra escrita” ante la “hoja en blanco”, lo que puede suscitar una tensión negativa 

y conducir al desaliento o la frustración, si no se está preparado para aprender del 

fracaso. Ante esta disyuntiva, hay muchas experiencias que apuestan por la 

escritura creativa como una forma de motivar a los estudiantes en tanto contribuye a 

aprovechar la energía de las contradicciones y fortalecer el compromiso con el 

proceso.  

El análisis avanzará hacia el estudio de procesos de negociación en redes de 

trabajo, entendidas como formas emergentes de organización, sin jerarquías de 

autoridad ni reglas determinadas de antemano; junto con un estudio más detallado 

de los niveles epistémicos de los artefactos mediadores o instrumentos de 

mediación (Engeström 2006) que poseen los sistemas de actividad que entretejen 

los andamiajes propios de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Esta forma de abordar la actividad escrita implica abordar una teoría del lenguaje y 

en su realización en el discurso. En el caso dado, el texto se asume como un todo 

de significaciones, un mundo de representaciones puesto en marcha a través del 

carácter replicativo de la palabra y realizado con enunciados relativamente estables 

(géneros discursivos), correspondientes a las distintas esferas de las actividades 

humanas (Bakhtín, 1999). 

A partir de ello, los rasgos pragmáticos contextuales imprescindibles en la 

enseñanza de los géneros apuntan a la consideración del análisis tridimensional del 

significado: el objeto (dimensión referencial), la intencionalidad, estrategia Y 

modalidad (dimensión ilocutivo modal) y la ubicación en una escala de valores 

lingüísticamente estructurada (dimensión constructiva gramatical). Luego, si la 

escritura no está asociada a la construcción del sentido de los textos y al 

funcionamiento de las unidades lingüísticas en los formatos discursivos, no tiene 

razón de ser enseñada.  

La situación enunciativa que se construye en el texto con ayuda de su estructura 

composicional y las imágenes evocadas indican no solo su pertenencia a un género 

discursivo específico, sino también la intencionalidad discursiva que lo atraviesa, las 

estrategias seleccionadas y la modalidad que se moviliza para expresar los puntos 

de vista defendidos. Cuando se identifican las diferentes voces y valores que 

construyen un enunciado, se pueden hacer las inferencias necesarias sobre la 

dimensión ilocutiva, la modal, la referencial, así como determinar los medios 

utilizados (dimensión constructivo gramatical) por el autor del texto. Es a esta 

polifonía y a la intertextualidad construida, a la que se debe exponer no solo el 

lector, sino también el escritor de un texto. 

Propuesta didáctica: escribir para ser comprendidos 

Es importante insistir en que la producción de textos tiene que considerarse un 

proceso dependiente del desarrollo general. Por ello es importante partir del 

horizonte apreciativo de cada estudiante para propiciar oportunidades que le 

permitan descubrir las características y las formas necesarias para la expresión 
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escrita de sus ideas, sentimientos, puntos de vista, de manera que el otro las 

comprenda. 

Propiciar diversidad de oportunidades para aplicar la escritura y la redacción 

constituye un reto para la educación. Su cumplimiento se facilitará en la medida en 

que el proceso de enseñanza aprendizaje garantice las condiciones para:  

 Interiorizar la necesidad y utilidad de escribir en un mundo globalizado, en el que 

los logros tecnológicos hacen la comunicación cada vez más viva e inmediata. 

 Cultivar la imaginación, la creatividad, la espontaneidad y necesidad de que el 

otro comprenda no solo los pensamientos, opiniones, sino también los estados 

emocionales, sensaciones, valores en una sociedad compartida. 

 Descubrir las aplicaciones prácticas de la escritura. 

A partir de la literatura consultada para la presente ponencia, las autoras han 

resumido algunas acciones necesarias para contribuir a crear las condiciones 

mencionadas. Entre otras destacan las siguientes: 

 Conectarse a la fuente creativa. 

Por naturaleza, el ser humano está condicionado para la creación. En su interior 

hay un mundo real o imaginado que puede ser puesto a disposición del otro a 

partir de la escritura. La reflexión sobre sí mismo y la práctica sistemática 

posibilita exteriorizar ese mundo. La clase de LE debe propiciar que eso suceda. 

En este sentido el siguiente cuestionario puede ayudar a generar ideas para 

escribir sobre un tema:   

 ¿Cuál es el tema? 

 ¿Por qué es importante ese tema? 

 ¿Sobre qué aspectos del tema, te interesaría escribir específicamente? 

 ¿Qué ejemplos ayudaría a desarrollar el tema? 

 ¿Qué otras situaciones problemáticas persisten dentro del tema tratado? 

 De acuerdo con esas soluciones, ¿qué problemas podrían afrontarse 



60 
 

 ¿Qué posibles soluciones te imaginas para esos problemas? 

 Prestar atención a tus deseos interiores. 

La interacción con el otro tiene como elemento esencial la reflexión interior, 

conocerse a sí mismo es el punto de partida para poder vivir experiencias nunca 

imaginadas. La toma de notas, el dibujo, la realización de collages para captar las 

palabras, imágenes y sentimientos que surgen mientras se escucha son 

actividades que pueden contribuir extraordinariamente a comprender los 

verdaderos gustos, los sueños, los deseos más profundos. Expresarlos a través 

de la escritura es una magnífica manera para superar el miedo a expresarlos oral 

mente y compartirlos con el otro. 

Una lista de los deseos interiores con respecto al resultado que se quiere lograr 

con la redacción del texto puede resultar una gran ayuda. Se le puede facilitar la 

lista de los aspectos a considerar: 

Posibles deseos Posibles respuestas 

Deseo Escribir un texto (literario, no literario), 
(narrativo, descriptivo, informativo, 
humorístico…) 

Desafío Escribir una historia que contenga 
sus partes esenciales. 

Longitud Escribir un texto que tenga 120 
palabras distribuidas en cinco 
párrafos. 

Características específicas Escribir un texto que incluya cuatro 
razones que fundamenten la opinión 
personal. 

Vocabulario Escribir un texto con un uso oportuno 
de 15 adjetivos (verbos reflexivos, … 

Complejidad sintáctica Escribir un texto en el que la cuarta 
parte de sus oraciones sean 
compuestas 

Ortografía Escribir un texto en el que las faltas 
de ortografía se correspondan con el 
desarrollo de la interlengua. 
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 Explorar el mundo que te rodea con curiosidad. 

Prestar atención al entorno, mirarlo de forma diferente, estar abierto a todo lo 

nuevo, prepararse para ser sorprendido y maravillado al escuchar y comprender 

lo dicho por el otro es esencial para enriquecer el horizonte apreciativo, 

comprender y experimentar las vivencias del otro en un mundo compartido. En 

ello, resulta eficaz la redacción de noticias como unidades informativas completas 

con toda la información necesaria para comprenderla sin recurrir a textos 

anteriores y con una novedad tal que pueda sorprender al otro.  

Se comienza con el análisis de las partes de una noticia 

TÍTULAR  Sintetiza el tema central 

y atrae la atención del 

lector 

SUMARIO  Complementa el tema 

central 

ENTRADA O LEAD  Centraliza lo principal de 

la información 

DESARROLLO, 

CUERPO O TEXTO 

 Se incluyen los detalles 

SALIDA  Es el último párrafo de la 

noticia 

Para la redacción propiamente dicha, la técnica utilizada es la pirámide invertida: 

 

 

 

 

 

Comenzar por el hecho más 

relevante 

Finalizar con los detalles 
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Preguntas que permiten la progresión temática: ¿Quién? o ¿Qué?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Cómo? y ¿Por qué? 

 Jugar con los símbolos y las imágenes. 

Dar oportunidades para que los estudiantes observen imágenes; capturen e 

interpreten palabras, símbolos; íconos, sientan sonidos, olores, gustos, ideas y 

sentimientos; para que jueguen con ellos en el sentido de experimentar con varias 

conexiones y combinaciones entre palabras, imágenes y símbolos, girarlas hacia 

abajo y hacia los lados. Se podrían guiar con un cuestionario: 

 ¿Cómo es o cómo lo veo? (Por ejemplo: forma, color, dimensiones) 

 ¿Cómo lo siento o percibo? (Por ejemplo: olor, sonido, movimiento, 

sensaciones). 

 ¿Dónde está o lo ubico? (Por ejemplo: en el aire, en el aula, encima de…) 

Posteriormente se pueden escribir en un pequeño cuaderno reservado solo para 

este propósito. También se puede solicitar que los pinten, publiquen, hagan 

cuentos o canciones  

 Observar la forma que comienza a surgir. 

Analizar el cambio de perspectiva, experimentar cómo los anhelos, lugares, 

símbolos e imágenes comienzan a encontrar un nuevo lugar, cómo brotan nuevas 

ideas creativas. ¿Qué sentido están empezando a tener esas cosas? ¿Qué 

significado se empieza a ver en ellas? ¿Qué verdad se empieza a 

comprender? ¿Qué curso van tomando las acciones, que perspectivas diferentes 

existen sobre el mismo objeto o fenómeno? ¿Qué nuevos proyectos creativos 

empiezan a aparecer?  

 Valorar y celebrar lo aprendido 

Al terminar la actividad se hará una revisión completa, que se debe llevar a cabo 

por parte de otros estudiantes que puedan aportar ideas o sugerirlas y corregir 

errores según un código establecido entre el profesor y el estudiante. 
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El profesor debe recoger los borradores del texto que posteriormente los 

entregará con el señalamiento realizado, aquí no solo destacará las deficiencias, 

sino, los aciertos, las formas novedosas empleadas y estimulará a los estudiantes 

a que continúen perfeccionando sus escritos. Después de modificados, se pueden 

someter a una segunda valoración. 

Desde la perspectiva trazada, y, tomando en consideración que “en el aula se 

materializa la influencia de los factores, procesos y decisiones que tienen su origen 

en otros ámbitos espaciales e institucionales” (C. Coll, 1994:11), habrá que convenir 

en que el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura como patrimonio común 

de una comunidad que cada día crece más,  promueve una  situación que debe ser 

asumida como nuevas posibilidades de comunicación intercultural entre 

representantes de diversas comunidades discursivas y, por ende, ha de estar 

presidido por un objetivo que promueva la valoración .  

En este sentido, algunos principios fundamentales que sustentan concepciones 

modernas de la enseñanza de la expresión escrita son las siguientes: 

 Producir debe entenderse como el esfuerzo efectivo y pragmático de alguien que 

quiere crear significados para ser comprendidos. 

 Los ejercicios metacognitivos son importantes. Por medio de ellos se analiza el 

propio sistema de producir. 

 El aprendizaje y la enseñanza son cooperativos y se orientan a la promoción de 

conductas de análisis. 

 La escritura debe abordarse de una manera real, natural y creativa. 

 La proyección de una estrecha interacción con la escritura es insustituible. 

(Cassany, 1988; Graves, 1991 y Jolibert, 1991). 

CONCLUSIONES 

En la enseñanza aprendizaje de la escritura como en la vida, es más importante el 

camino que el destino, o sea, los procesos que los productos (Martín Peris 2004, 

Hayes y Flower, 1980; Bereiter, 1982; Bereiter y Scardamalia, 1987, entre otros). En 

el uso oportuno y dinámico de sus contradicciones, estriba la importancia del 
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enriquecimiento de las vivencias y la generalización de los conocimientos, 

habilidades y valores para poder comprender, reflexionar, valorar desde una mayor 

auto-conciencia. 

El marco teórico conceptual focaliza un objeto que comprende no solo la interacción 

humana para construir conocimientos, sino la actividad verbal en la práctica social, 

en la que la apropiación, generación y uso del conocimiento en los que la escritura 

implica un desafío para el desarrollo humano en la sociedad contemporánea. La 

conceptualización de la escritura creativa toma en consideración la necesidad de 

recuperar los objetivos formativos en la enseñanza de LE, lo que implica el 

tratamiento de la diversidad. 

Para las autoras del presente trabajo, el cambio cognitivo y afectivo en el contexto 

de la comunicación educativa es un cambio en el conocimiento de dominios cuyo 

estudio requiere analizar las dimensiones del significado y estudiar cómo este se 

desarrolla en los diferentes escenarios socioculturales o comunidades de práctica. 

En el presente trabajo se describen tres dimensiones cruciales del cambio en la 

comunicación educativa: de lo simple a lo complejo, de lo implícito a lo explícito y 

del realismo a la fantasía de la creatividad. La tercera dimensión enunciada requiere 

pasar de una posición realista sobre el mundo, que tiene una sola voz, a la 

capacidad de entender - y ser parte de – la diversidad de voces y valores de los 

otros, tanto en el mundo cotidiano como en el de la ciencia. la fantasía de la palabra 

abre el espacio para la formulación de argumentos y actividades alternativas que 

permitan entender diferencias y similitudes a partir de la argumentación de ideas y 

la percepción de contradicciones y tensiones entre los argumentos, esenciales para 

la formación científica de los estudiantes. En este sentido, es necesario transitar 

desde lo conversacional hacia lo dialéctico, ya que “el propio conocimiento científico 

es fruto de un sistema socialmente construido de comprensiones y procedimientos 

compartidos por una comunidad” (Rodrigo y Correa, 1999, p.85) 
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RESUMEN 

El presente trabajo aborda una temática de gran valor y necesidad para las 
universidades en los momentos actuales, el papel del profesor en el logro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se necesita para la formación integral de las 
nuevas generaciones de profesionales de las diferentes ramas del saber encargados 
del desarrollo futuro de la humanidad. En dicho trabajo se brindan importantes 
reflexiones acerca del rol del profesor en el logro de una educación socioafectiva con 
el fin de enriquecer la práctica pedagógica en las universidades a partir de las 
principales particularidades de dicha educación y el desarrollo de buenas prácticas 
profesionales. Se ofrecen, además, argumentos acerca de las características que 
debe poseer el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras universidades para 
la obtención de la formación deseada. La difusión y el debate derivados de las 
experiencias expuestas en diferentes ámbitos de la actividad docente, favorecieron 
el enriquecimiento de la práctica pedagógica de profesores y la formación de 
estudiantes más independientes y autorregulados. 

Palabras clave: papel del profesor, proceso de enseñanza-aprendizaje, educación 
socioafectiva, prácticas pedagógicas, estudiantes autorregulados  

 

ROLE OF THE PROFESSOR IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF A 
SOCIOAFFECTIVE EDUCATION 

SUMMARY 

This research work addresses a topic of great value and need in universities at 
current times: the role of the professor in the achievement of the teaching-learning 
process required for the whole formation of new generations of professionals from 
different branches of knowledge, those who are responsible for the future 
development of humanity. This work offers important reflections about the role of the 
professor in the achievement of a socio-affective education with the aim of enriching 
the pedagogical practice in the universities, based on the main characteristics of this 
type of education and on good professional practices. In addition, arguments are 
presented about the characteristics the teaching-learning process must have in our 
universities so as to obtain the desired formation of the future professionals. The 
diffusion and the debates derived from these experiences, presented in different 
ambits of the educational activity, favored the enrichment of the pedagogical practice 
of professors and the formation of more independent and self-regulated students. 

Key words: role of the professor, teaching-learning process, socio-affective 
education, pedagogical practice, self-regulated students  
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo que impone retos 

cada vez mayores a la universidad para poder lograr los objetivos deseados en la 

formación integral de las nuevas generaciones de profesionales. Estos profesionales 

son los encargados de enfrentar y continuar los avances acelerados alcanzados por 

la ciencia y la técnica en estos tiempos. En este sentido, le corresponde un rol 

primordial el profesor una preparación consciente y sistemática como uno de los 

entes fundamentales de dicho proceso.  

La necesidad de la preparación con calidad de los futuros profesionales requiere de 

cambios y transformaciones, así como de la reestructuración de los contenidos de 

estudio con énfasis en las vías favorecedoras de trazar estrategias que contribuyan 

al logro de la vida plena que necesitan los estudiantes. En tal dirección han 

trabajado especialistas del Ministerio de Educación Superior.  

 No obstante, los estudios realizados y los cambios operados en la labor de los 

profesores en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes 

asignaturas en las últimas décadas, aún es insuficiente la educación humanista que 

se desea.  

La necesidad del desarrollo de una práctica pedagógica - favorecedora de la 

apropiación y la producción de  nuevas ideas sobre la base de las experiencias 

propias de los estudiantes - se ha manifestado en todos los planes de estudio y 

programas elaborados por el Ministerio de Educación Superior en Cuba y se ha 

enfatizado en la necesidad de lograr este fin, sin embargo, es aún insuficiente la 

manifestación de cómo llevar a la práctica esa aspiración, debido, entre otras cosas,  

a la utilización sistemática de conducciones que limitan la participación activa, 

consciente e independiente de cada estudiante en el proceso de apropiación de sus 

conocimientos. Es decir, en dichos planes de estudio y programas se sugiere el qué, 

pero no siempre se atiende o explicita cómo hacerlo. De ahí la importancia de 

socializar buenas prácticas en ese sentido. 

Es necesaria, entonces, la comprensión de la importancia que tiene para la 

pedagogía moderna la aplicación consciente de estrategias, por parte del profesor, 



69 
 

que faciliten un proceso de enseñanza-aprendizaje que contribuya a la formación de 

una amplia cultura general integral en los futuros profesionales sobre la base de su 

auto realización personal. Por tal motivo, en el presente trabajo se brindan 

importantes reflexiones acerca del rol del profesor en el logro de una educación 

socioafectiva con el fin de enriquecer la práctica pedagógica en las universidades a 

partir de un mayor conocimiento de las principales características de dicha 

educación y la generalización de buenas prácticas profesionales.  

DESARROLLO 

La educación socioafectiva y su importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

El desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje interactivo, de participación 

consciente y renovadora se ha convertido en una necesidad impostergable para los 

profesores de las universidades en tanto favorece el conocimiento individual tanto de 

los estudiantes como del profesor y con ello contribuye a la transformación del 

desempeño de los unos y del otro. Estos son aspectos importantes a tener en 

cuanta en un proceso centrado en el estudiante y dirigido por el profesor con un 

constante reforzamiento de la esfera motivacional-afectiva que tribute al desarrollo 

de una educación socioafectiva. 

En sus trabajos más recientes, la investigadora Curiel (2018) define la educación 

socioafectiva como: “Sistema de influencias intencionado, sistemático y permanente 

que tiene lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigido a potenciar el 

autoconocimiento, así como la expresión adecuada de emociones y sentimientos en 

la interacción, como forma de contribuir al desarrollo afectivo, ético y social de 

docentes y estudiantes en el marco de una cultura y valores deseados”. 

El análisis de esta definición permite llegar a la conclusión, desde esta perspectiva, 

de que la intencionalidad de dicho sistema de influencias guarda una estrecha 

relación con los fines de “… lograr un egresado que posea cualidades personales, 

cultura y habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con 

responsabilidad social, y que propicie su educación para toda la vida” (Documento 

base… 2016) 
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Por lo tanto, para el logro de ese sistema de influencias deseado se considera 

necesario desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que se caracterice 

porque el profesor favorezca que en dicho proceso el estudiante:  

 Cuestione constantemente lo que hace el profesor en el aula con el fin de 

encontrar respuestas por sí mismo.   

 Muestre independencia y seguridad en el planteamiento de las ideas, lo cual 

le permite ser co-protagonista de un proceso dialógico, analítico, reflexivo.  

 Reflexione antes de emitir un juicio acerca de cualquier situación docente en 

la que se encuentre. 

 Cree estrategias propias de solución a la tarea o problema planteado. 

 Aplique lo aprendido de forma original a situaciones nuevas. 

 Redefina el resultado alcanzado a partir de sus propias experiencias. 

 Busque la obtención del conocimiento por diferentes fuentes y fundamente 

porqué la vía seleccionada es la más acertada.     

 Consulte diferentes fuentes priorizando las primarias del conocimiento. 

 Muestre interés por encontrar algo nuevo, diferente en el desarrollo de cada 

clase. 

 Disfrute de un clima de libertad que le permita el desarrollo de la imaginación 

y la expresión de ideas sin temor a la equivocación.  

 Manifieste inquietudes por saber cómo aplicar los contenidos y métodos 

asimilados en clases a su práctica cotidiana. 

 Considere varias respuestas a una misma interrogante y/o problema 

planteado, lo cual resultaría muy interesante si se tiene en cuenta que una 

opción única no favorece la creatividad, tan necesaria para el logro de una 

satisfacción personal.  González (2012) 

Por la importancia que tiene para la mejor comprensión de este trabajo, se considera 

precisar que se asume la definición de creatividad ofrecida por Mitjans (1995) la cual 

expresa que es un proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo, valioso, 

original y adecuado, al menos para esa persona, que cumple con las exigencias de 

una determinada situación social en la cual se expresa el vínculo de los aspectos 



71 
 

cognitivos y afectivos de la personalidad. 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje con las características antes 

mencionadas, el rol del profesor es determinante debido a que es el encargado de 

propiciar ese clima en el cual los estudiantes expresan sus ideas libremente, de 

estimular su imaginación, de favorecerles la reflexión, el análisis, de incitarlos a que 

encuentren en su experiencia anterior elementos que les permitan descubrir la 

respuesta a lo que buscan y con ello desarrollen su personalidad. Todos estos 

elementos son manifestaciones de una educación socioafectiva. 

 Al profesor facilitar el descubrimiento de sus conocimientos, los estudiantes 

desarrollan la búsqueda científica de forma creadora, razonan, consolidan las 

habilidades de análisis y síntesis y llegan a conclusiones generalizadoras por sí 

mismos, lo cual incrementa su independencia cognoscitiva y su pensamiento lógico. 

Además, al familiarizarse con diferentes culturas y comparar códigos de ética de 

otras con los del país en que viven se fortalecen sus valores y se afianza su 

identidad nacional. Aspectos importantes para su realización personal.  

Resulta, entonces, interesante analizar el nexo que se puede establecer entre las 

características de la educación socioafectiva y un proceso de enseñanza-

aprendizaje con los rasgos expuestos anteriormente.  

Características de la educación socioafectiva  

 Visión humanista 

 Autoconocimiento como vía para la transformación del desempeño 

profesional 

 Conciencia y control de las emociones en situaciones de conflicto durante las 

interrelaciones 

 Estilos de comunicación que favorecen las relaciones empáticas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

                                                                                                           Curiel, et. al. (2018) 

Cuando el estudiante es capaz de expresar sus ideas de forma libre y espontánea 

en un clima de seguridad, comprensión y respeto, entre otras fortalezas, se está en 
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presencia de una educación centrada en el estudiante, por tanto, expresa la visión 

humanista que esta requiere. La satisfacción que produce la solución de tareas o 

problemas con la imaginación y creatividad de sí mismos es expresión de 

conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada uno de los estudiantes. Esto 

es, entonces, muestra de autoconocimiento pleno de dónde están y hasta dónde 

pueden llegar en la solución de las tareas planteadas a partir de sus propias 

experiencias.  

Por otro lado, si el estudiante es capaz de expresarse libremente respetando las 

ideas de los demás, sin temor a censuras, es muestra de relación empática en la 

cual un conflicto creado en un momento determinado, puede convertirse en fuerza 

motriz para el surgimiento de una relación interpersonal más sólida.         

Los elementos expuestos aquí exigen del profesor una preparación y dominio 

profundo del contenido de la ciencia que imparte para el logro de la independencia 

cognoscitiva de los estudiantes en un proceso complejo pero a la vez alegre en el 

cual el profesor guía el aprendizaje de los estudiantes y no es solo un comunicador 

de conocimientos acabados, redefiniendo, al decir de Martínez (1995), la dicotomía 

maestro-alumno, sujeto-objeto, activo-pasivo, lo cual exige propiciar un proceso 

democrático, dialógico y participativo con posibilidades de intervención creativa.  

Cuando se fomenta la satisfacción personal en la tarea que se realiza, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se convierte en un tormento gozoso Martínez (1997), para 

ambos, profesor y estudiantes. 

El método y los procedimientos como elementos dinamizadores del proceso, y junto 

a ellos las técnicas participativas, las cuales contribuyen a desarrollar la interacción 

entre profesor-estudiantes y estudiante-estudiante a través de la discusión y la 

reflexión, colectivizan el conocimiento individual, lo enriquecen y le dan fuerza, 

permitiendo el  desarrollo de una experiencia educativa común y finalmente la 

creación colectiva del conocimiento donde todos son partícipes en su elaboración, y 

por lo tanto también en sus implicaciones prácticas. García (2002) 

Las mencionadas "técnicas", diseñadas para crear un ambiente favorable en las 

relaciones y comunicación interpersonal entre los estudiantes, pueden ser de 
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extraordinaria ayuda para el trabajo docente, ya que favorecen el intercambio de 

ideas y el arribo a soluciones creadoras, tanto grupal como individualmente. García 

(2002)  

Como se puede apreciar, los métodos, los procedimientos y las técnicas 

participativas contribuyen también al logro de una educación socioafectiva.  

En resumen, las reflexiones aquí presentadas ponen de manifiesto que las ventajas 

de la educación socioafectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

universidad cubana pueden ser una realidad bajo la guía certera del profesor. Entre 

otras cosas porque: 

 Contribuyen a que los estudiantes desarrollen un mejor conocimiento de sí 

mismos, de los otros y a su vez a su inserción en su entorno personal y 

laboral 

 Constituyen una vía para desarrollar la empatía, la sensibilidad hacia los 

problemas sociales, ambientales y otros. 

 Brindan a los docentes herramientas para desplazar la visión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje hacia una concepción centrada en el estudiante, así 

como herramientas para su autoconocimiento y desarrollo profesional en su 

función docente.     Curiel, et. al. (2018) 

La concreción de una educación sociafectiva, posibilitaría el desarrollo de una 

universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, 

integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un 

socialismo próspero y sostenible como lo requieren estos tiempos.   (Documento 

base… 2016) 

CONCLUSIONES 

El tema abordado en este trabajo es de mucha actualidad e importancia en tanto 

favorece la concepción de lo que se quiere lograr en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las universidades cubanas. Con el desarrollo de un 

proceso centrado en el estudiante en el cual el profesor desempeña un rol muy 

importante como guía y conductor, tanto el sujeto que enseña como el sujeto que 

aprende se involucran de forma interactiva y consciente, lo cual incentiva una 
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educación humanista. El conocimiento de las características de una educación 

socioafectiva es muy útil para el desempeño de la labor docente en la universidad en 

el sentido en el que permite redefinir la concepción que hasta el presente aún se 

manifiesta en el desempeño de la labor de profesores y estudiantes.  
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RESUMEN  

Las prácticas comunicativas de extensión universitaria de los profesores, 
desempeñan un decisivo papel en el desarrollo de los procesos educativos 
universitarios. La formación de valores demanda la aplicación de una perspectiva 
comunicativa e interdisciplinar. Se realizó una investigación cualitativa de carácter 
descriptivo con estudio de caso único inclusivo, basada en el método de la 
etnografía. Los objetivos de la investigación son: caracterizar las prácticas 
comunicativas de extensión universitaria y determinar las mediaciones presentes en 
las prácticas comunicativas de los profesores de la Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana. Se realizaron entrevistas individuales y grupos de discusión con 
profesores y estudiantes. Se comprobó el predominio del paradigma biologicista, de 
una comunicación transmisiva, de niveles bajos de participación, y una concepción 
distorsionada de la extensión universitaria. En estos aspectos median factores 
socioculturales y profesionales. El enfrentamiento sistemático a resistencias 
culturales y la aplicación consecuente de la concepción inherente a un elevado nivel 
de participación, permitirá avanzar paulatinamente en la aplicación por los 
profesores, de prácticas comunicativas extensionistas más eficaces. 

Palabras clave: prácticas comunicativas, extensión universitaria, enfoque 
interdisciplinar, valores, salud 

EDUCATIVE PROCESSES AND COMMUNICATIVE PRACTICES OF UNIVERSITY 
EXTENSIÓN OF THE PROFESSORS 

SUMMARY 

The communicative practices of University Extension of the professors contribute 
decisively to develop educative processes in higher education. A communicative and 
interdisciplinary view to educate in values, is necessary. A qualitative research of 
descriptive character with inclusive unique case study with medicine, odontology and 
infirmary professors in Havana Medical Sciences University, were used. This study 
was based on the method of the ethnography. The main goals are: to characterize 
the communicative practices of university extension of the professors and to 
determine the mediations of the communicative practices of university extension of 
professors in Havana Medical Sciences University. The interviews and focus groups 
to professors and students were done. The biologicist paradigm, traditional 
communication, low level of participation and incorrect conception of university 
extension, were comprobated. Socioculturals and professionals factors have 
influenced over these aspects. The systematic opposition to cultural resistance and 
consequent application of conception of high level of participation, will allow to 
advance slowly to apply communicative practices of university extension of 
professors more effectives. 
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INTRODUCCIÓN 

Educar significa compartir conocimientos, habilidades, actitudes, valores y proyectos 

de futuridad mediante el diálogo y el intercambio entre profesores y estudiantes, y 

entre la comunidad universitaria y la sociedad. En correspondencia con ello, la 

universidad deberá prestar atención a las prácticas educativas y comunicativas de 

extensión universitaria, a partir de las cuales comparte con la sociedad los 

resultados de su labor docente e investigativa y el acervo cultural general acumulado 

por la humanidad; materializa la integración coherente de las funciones sustantivas 

de docencia e investigación, potencia la función afectivo valorativa de la 

comunicación y su vinculación con la informativa y la reguladora, y contribuye a la 

internalización en los sujetos de los valores compartidos (Fernández, 2019). 

Los procesos mediante los cuales se relacionan los agentes sociales con sus 

condiciones materiales de existencia para satisfacer sus necesidades, se denominan 

prácticas sociales (Güel, Frei & Palestini, 2009). Deben ser concertadas y 

conscientes, en función de objetivos conocidos y comprendidos por los actores 

implicados. Las prácticas sociales en las cuales intervienen varios actores sociales 

con funciones comunicativas diferenciadas se denominan prácticas comunicativas. 

Son procesos que expresan, en general, las condiciones de existencia de los 

implicados y reciben la influencia de un conjunto de mediaciones (Portal, 2003).  

Los procesos estructurantes de las relaciones entre los actores sociales, procesos y 

prácticas comunicativas, con los diferentes procesos sociales, se denominan 

mediaciones; conforman un conjunto de constricciones y/o habilitaciones que 

condicionan los modos de manifestarse de estas relaciones y sus posibilidades de 

transformación; configuran y aportan sentido a la comunicación (Gámez, 2005). Lo 

expresado anteriormente permite comprender la necesidad de prestar atención a las 

mediaciones presentes en las prácticas comunicativas extensionistas de los 

profesores, y de que sean fluidas y eficaces. 

Las prácticas comunicativas son fluidas y eficaces cuando se articulan y 

complementan coherentemente las funciones informativa, reguladora y afectivo-



78 
 

valorativa de la comunicación. Constituye precondición para su aplicación, la 

asunción por los profesores de una práctica comunicativa dialógica, participativa, 

bidireccional/multidireccional, despojada de visiones parceladas del proceso 

educativo y de compartimientos estancos entre los diferentes procesos y funciones 

de la universidad, y de estos con los espacios de prácticas extrauniversitarios 

(Fernández, 2019).  

El proceso de formación de valores demanda la aplicación de prácticas 

comunicativas de extensión universitaria fluidas y eficaces, y un enfoque sistémico e 

interdisciplinar por parte de profesores y directivos académicos. El enfoque sistémico 

en el estudio de la comunidad universitaria permite considerarla como un sistema 

complejo, conformado por partes estrechamente relacionadas en equilibrio dinámico, 

y conceder a las relaciones internas y externas igual prioridad, lo cual llama la 

atención sobre las mediaciones intervinientes en el logro del necesario punto de 

equilibrio a la dinámica estabilidad-cambio, esencial para la existencia del sistema. 

En lo que respecta a las prácticas comunicativas de extensión universitaria de los 

profesores, de vital importancia en el proceso de formación de valores, el enfoque 

sistémico representa una herramienta útil por cuanto concede especial relevancia a 

las relaciones entre las diferentes unidades organizativas, funciones, procesos e 

integrantes de la comunidad universitaria, con lo cual desvaloriza toda manifestación 

de fragmentación o sectarismo en el proceso formativo universitario. 

Lo expresado anteriormente favorece el conocimiento de los profesores y del resto 

de la comunidad universitaria en relación con las situaciones internas de los 

espacios de prácticas educativas, lo cual genera confianza entre estos, así como 

conocimiento práctico proveniente de sus rutinas de actuación asentadas en el 

tiempo, e identidades subjetivas que otorgan sentido propio a las acciones que 

responden a reglas más generales, y permiten una mejor respuesta (dialógica, 

participativa) a las exigencias de transformación derivadas de los cambios 

provocados por mediaciones externas. 

La ciencia es una forma especial de conocimiento, pero no es la única (Borroto, 

2015). La realidad es sistémica y el conocimiento científico relevante para el 
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desarrollo comunitario y social no puede desconocer a los agentes sociales, al 

contexto de su aplicación ni a las diversas interrelaciones que de hecho se producen 

entre todos los componentes de los espacios de prácticas y de la sociedad en 

general, como tampoco aquellos elementos o aspectos no científicos que 

conforman, enriquecen y definen la realidad; por lo que el aparato conceptual de una 

ciencia y sus métodos propios, pueden resultar insuficientes para la cabal 

comprensión de un objeto de estudio específico. 

Cada vez más, el desarrollo científico en la actualidad demanda la aplicación de una 

perspectiva interdisciplinar, en la cual los resultados de diversas disciplinas se 

integren de modo orgánico (Couceiro, 2015). El enfoque interdisciplinar responde a 

requerimientos del estudio de las prácticas comunicativas extensionistas de los 

profesores, a la necesidad de desprenderse de parcelas o compartimientos estancos 

entre los referentes teórico-conceptuales y metodológicos de diferentes ciencias y 

disciplinas que convergen en la investigación de determinado objeto de estudio, las 

cuales, por otra parte, pueden ser investigadas a partir de diferentes perspectivas.  

Asimismo, en el estudio de la comunicación, la educación y la cultura, deben 

considerarse relaciones de cada una de ellas con las restantes, lo cual es coherente 

con el hecho de que, a partir de la década del 70 del pasado siglo, en América 

Latina se incorpora con mucha fuerza la dimensión comunicacional de los procesos 

formativos universitarios (Menéndez, 2017), lo que apunta necesariamente hacia un 

enfoque interdisciplinar del objeto de estudio de la investigación. 

La Pedagogía de la comunicación, la educación popular, el paradigma biopsicosocial 

de la salud, la concepción de extensión universitaria como sistema de prácticas 

comunicativas dialógicas, la concepción filosófica acerca del papel de la práctica en 

la transformación social y del ser humano, y el enfoque de las prácticas sociales, 

puestos a dialogar, evidencian puntos de contacto teórico-conceptuales y 

metodológicos comunes, coherentes con el propósito de contribuir a la aplicación de 

prácticas comunicativas extensionistas fluidas y eficaces de los profesores. 

Constituyen objetivos de la investigación: caracterizar las prácticas comunicativas de 

extensión universitaria en profesores de Ciencias Médicas, y determinar las 
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mediaciones presentes en las prácticas comunicativas de extensión universitaria de 

los profesores.  

La aplicación de prácticas comunicativas de extensión universitaria de los 

profesores, debe partir de tres premisas. La primera destaca la necesidad de prestar 

atención a la extensión universitaria, en tanto la esencia social del hombre y de la 

salud demanda la adopción de un enfoque integral biopsicosocial de la teoría y la 

práctica de las ciencias de la salud. La segunda premisa expone la concepción de 

extensión universitaria como un sistema de prácticas comunicativas dialógicas, que 

integra coherentemente las funciones sustantivas, los procesos y prácticas de la 

educación superior. 

La tercera premisa resalta el papel del profesor como conductor comprometido con 

el proceso formativo, sustentado en prácticas comunicativas extensionistas en todos 

los espacios formativos (tradicionales, no tradicionales y con potencialidades 

educativas); lo que implica no limitar su actividad al área docente curricular e 

identificar las mediaciones que constriñen o habilitan este proceso. 

La categoría analítica principal, prácticas comunicativas de extensión universitaria 

del profesor, se define como:  

“aquellas prácticas sociales de construcción, transmisión y asimilación de sentido, 

desarrolladas por los profesores en cumplimiento de sus tareas y funciones en 

escenarios formativos tradicionales, no tradicionales y con potencialidades 

educativas, en los cuales interactúan de modo concertado y consciente con los 

restantes implicados en los procesos educativos. Estas prácticas expresan el 

desarrollo de su competencia comunicativa, constituyen precondición para su 

formación, desarrollo y consolidación, y reproducen, en general, regularidades de 

sus condiciones de existencia, en tanto están sujetas a un conjunto de mediaciones 

(competencia comunicativa, experiencia pedagógica, cultura de la profesión, cultura 

de salud, cultura científica; condicionamientos territoriales e históricos, y 

relacionados con las esferas cognitivo-instrumental y motivacional-afectiva)” 

(Fernández, 2019). 
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Se realizó una investigación cualitativa de carácter descriptivo, con estudio de caso 

único inclusivo, que toma en cuenta la atribución de significados sobre las prácticas 

comunicativas de extensión universitaria de los profesores de las carreras de 

medicina, enfermería y estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de La 

Habana (UCMH). Como método principal se empleó la etnografía (Alonso & 

Saladrigas, 2002). Otros métodos de investigación fueron: el Inductivo-Deductivo, el 

Histórico-Lógico, el de Análisis-Síntesis. Se aplicaron las siguientes técnicas (Anexo 

4): revisión bibliográfica, entrevista en profundidad y grupos de discusión.  

Autores cubanos y de otras nacionalidades como Valencia y Magallanes (2016), 

Castro, De Elizagarate y Kazak (2018), Gutiérrez (2013), García (2009), Portal 

(2003),  Beherengaray (2015) y Castro Chans (2014), han realizado estudios acerca 

de las prácticas comunicativas; al igual que Giniebra (2011), quien trata la formación 

de valores en estudiantes de Psicología en la Universidad de La Habana, y 

Rodríguez (2009), que  estudia las prácticas comunicativas en estudiantes de 

Vigilancia y Lucha Antivectorial de la  UCMH, del municipio Playa; pero actualmente 

no se encuentran antecedentes en la literatura consultada que aborden las prácticas 

comunicativas de extensión universitaria de los profesores en las universidades de 

ciencias médicas en Cuba y en otros países. 

Lo expresado en el párrafo precedente permite afirmar que el estudio de la 

aplicación de prácticas comunicativas por los profesores de las tres carreras 

tradicionales de las universidades médicas (medicina, enfermería y estomatología), 

con una perspectiva de extensión universitaria e interdisciplinar, constituye un 

aspecto novedoso de esta investigación, y contribuirá al desarrollo de los procesos 

comunicativos y educativos en la educación médica superior. En el artículo se 

presentan resultados parciales de la tesis doctoral del autor (Fernández, 2019).  

DESARROLLO 

La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana es un Centro de Educación 

Superior del tipo denominado de perfil temático estrecho.  Es una universidad 

multicultural y multicampus, por cuanto sus escenarios formativos se encuentran en 

todos los municipios de la provincia.  
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Los profesores no pertenecientes a las unidades organizativas extensionistas, 

reconocieron la relación entre las prácticas comunicativas y el desempeño de los 

profesores y expresaron preocupaciones relacionadas con insuficiencias de los 

profesores respecto a estos elementos. Destacaron la importancia del proceso 

extensionista para la formación integral de los estudiantes; reconocieron la 

pertinencia de prestarle atención y pusieron de manifiesto la identificación de la 

extensión universitaria con una unidad organizativa determinada de la institución. 

Pero la tendencia a considerar la labor de extensión universitaria solo en función de 

la formación integral de los estudiantes desconoce la necesidad de implicar a toda la 

comunidad universitaria y de que los profesores sean a la vez sujetos activos y 

objetos de la labor formativa extensionista. Lo anterior guarda relación con 

preocupaciones sobre el cumplimiento por los profesores de su papel como 

educadores y con otros señalamientos, como limitar su labor al espacio formativo 

tradicional, no participar con los estudiantes en actividades extensionistas ni 

favorecer la participación de estos en ellas.  

No se reconocen como acciones extensionistas aquellas que, teniendo ese carácter, 

se desarrollan en los restantes procesos de la educación superior, lo que constriñe 

el alcance, la coherencia y por tanto la efectividad del proceso de formación de 

valores, así como la comunicación universidad-sociedad; del mismo modo que la 

sustitución de la función extensionista por la asistencial, que se aprecia cuando en 

ocasiones funcionarios del sector de la salud, profesores y directivos académicos se 

refieren a la tríada docencia-investigación-asistencia, como funciones sustantivas de 

la universidad de ciencias médicas. 

Las prácticas comunicativas extensionistas, como un tipo específico de práctica 

social, contribuyen a satisfacer necesidades sociales, a potenciar el papel de la 

función afectivo-valorativa de la comunicación y a su integración coherente con las 

funciones informativa y reguladora, requisito fundamental para lograr una 

comunicación eficaz y la integración coherente de las tres funciones sustantivas de 

la educación superior, en correspondencia con el objetivo esencial de la extensión: 

compartir para desarrollar, compartir con la sociedad el conocimiento acumulado en 
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los procesos docente y de investigación, y contribuir a la internalización en los 

sujetos de los valores compartidos. 

Como cualidades del profesor ideal, los estudiantes señalaron características que 

evidencian una noción de la relación profesor-estudiantes que implica una 

representación más integral de los profesores, con puntos divergentes respecto al 

prototipo del profesor tradicional hegemónico, propio de patrones de conducta 

asociados a modelos comunicativos y educativos tradicionales, con los cuales 

conviven habitualmente.  

Las cualidades más reiteradas, fueron: más empático, más comprensivo, tolerante, 

actitud flexible, afable, sociable, buen carácter, cariñoso, más amable, más dulce, 

buen profesor, buena persona, ejemplo como persona y como profesor, amplios 

conocimientos de su asignatura, exigente, respetuoso, con iniciativa; preocupado por 

sus criterios, inquietudes y diferencias individuales en el aula y fuera de ella.  

Expresiones como “más empático” y “más comprensivo”, en vez de “empático” y 

“comprensivo”; sugieren el empleo del grado comparativo de superioridad del 

adjetivo (más + adjetivo + que), derivado de asumir como referencia sus 

experiencias concretas con profesores reales, lo que indica carencias en las 

prácticas comunicativas de estos últimos. Se aprecia un fuerte reclamo de carácter 

afectivo en estudiantes de medicina. 

En general, resulta limitada o nula la participación de los profesores en las 

actividades de extensión universitaria, individualmente y junto a sus estudiantes. 

Algunos consideran que la participación en las actividades de extensión “desvía la 

atención” de sus estudiantes de las asignaturas que imparten, e incluso han 

obstaculizado la participación de aficionados en las mismas; restando posibilidades 

a los procesos de formación de valores de la educación superior.  

Las actividades mencionadas por profesores y estudiantes se encuentran entre las 

más importantes del sistema de actividades extensionistas. Su periodicidad en 

muchos casos es anual; son sistemáticas en un período de tiempo muy extenso, 

como es el caso del Festival de Aficionados y de los Juegos Deportivos Galenos. 
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Solo los estudiantes de medicina de una facultad se refirieron en una ocasión a 

actividades recreativas.  

Para cumplir los objetivos educativos de la educación superior (Morin y Delgado, 

2017) y formar hombres y mujeres integrales en lo profesional, cultural y humano, 

resulta esencial, entre otros aspectos, prestar atención al sistema de actividades y 

acciones curriculares y extracurriculares, docentes y extradocentes, a su 

sistematicidad y balance adecuado, lo que requiere un análisis propio de una 

investigación sobre el particular.  No obstante, a partir de los criterios de los 

entrevistados y de la experiencia del autor, puede afirmarse que las actividades 

culturales, deportivas y recreativas resultan las más desfavorecidas.   

La guerra de símbolos desarrollada actualmente, se manifiesta de modo sistemático 

e intenso en los terrenos de la cultura y la comunicación, los únicos a partir de los 

cuales los valores se internalizan realmente y se expresan estable y coherentemente 

en la conducta de las personas. Ello obliga a prestar especial atención a las 

actividades culturales, deportivas y recreativas, por su papel en la educación del ser 

humano. Es preciso, por tanto, superar la concepción reduccionista de la extensión 

universitaria, responsable de la subestimación de los tipos de actividades 

mencionados, concepción manifestada más en el orden práctico que en el discurso; 

presente también en el resto de los aspectos señalados en párrafos precedentes.  

Pero el desconocimiento de los referentes teóricos y metodológicos de la extensión, 

no es el único factor mediante a considerar. Se manifiesta una concepción de 

comunicación educativa centrada en el estudiante, en el proceso docente curricular, 

en un modelo comunicativo tradicional y, por consiguiente, existe subestimación del 

proceso extensionista y del modelo participativo, dialógico, que le es inherente.  

Reafirma lo expresado anteriormente el hecho de que las conversaciones entre 

profesores y estudiantes se producen con mayor frecuencia en el contexto de la 

clase; los temas son fundamentalmente docentes y responden a intereses o 

preocupaciones de profesores o estudiantes, en dependencia de características 

personales o de la disposición de los profesores; no son resultado de una relación 

dialógica cotidiana como rasgo distintivo del proceso docente-educativo.  



85 
 

La concepción sociocultural del papel del profesor y del profesional de la salud, y la 

supervivencia del paradigma biologicista, son también mediaciones a considerar en 

los aspectos señalados en los párrafos precedentes. Se relacionan con los 

señalamientos de egocentrismo y autosuficiencia, con la tendencia médicocentrista 

en la Universidad Médica y en el sector de la salud, con el insuficiente espíritu 

autocrítico y desarrollo de la macrohabilidad lingüística de escuchar, con el hecho de 

no privilegiar el intercambio amplio de ideas ni la argumentación adecuada y 

oportuna de tareas, y la falta de tolerancia ante criterios diferentes no antagónicos.  

Pero los juegos prácticos de los espacios de prácticas universitarios, no solo 

evidencian todo lo expuesto anteriormente, sino también tendencias arraigadas en el 

tiempo en la educación superior, herederas del positivismo, el gnoseologismo, el 

reduccionismo, la intolerancia y el autoritarismo. (Borroto, 2015)  

Fue generalizada la preocupación acerca del desconocimiento por los profesores de 

los referentes teóricos y metodológicos de la Comunicación y la Pedagogía. En 

correspondencia con ello, se insistió en la necesidad de ofrecerles cursos de 

superación sobre temas relacionados con las deficiencias señaladas.  

No es posible desconocer el  papel de los conocimientos en las prácticas 

comunicativas del ser humano; pero sobredimensionarlo, supondría validar la 

concepción “docentista” del proceso formativo y minimizar o desconocer factores 

mediantes como los principios, los valores de la profesión y la disposición para una 

comunicación dialógica, centrada en el proceso educativo, que estimule la aplicación 

de un nivel superior de participación de la comunidad universitaria en este proceso; 

para lo cual deberá aproximarse, cada vez más, al nivel de responsabilidad 

compartida y co-determinación. (Linares, Mora y Correa, en Portal y Recio, 2000, p. 

59) 

Es recurrente la presencia de un modelo comunicativo transmisivo, centrado en el 

contenido de los mensajes o en los efectos (Kaplún, 1984), y de niveles bajos de 

participación: el movilizativo y de consumo y el de consulta, discusión y/o 

conciliación (Linares et al., en Portal y Recio, 2000, p. 59), como los predominantes; 

en los cuales la participación de los actores sociales en la toma de decisiones es 
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nula o muy limitada, lo que no estimula la cooperación, la creatividad, la reflexión, el 

diálogo ni la actitud transformadora de la realidad, esencial por cuanto el proceso de 

transformación real determina el proceso de transformación ideal.  

Resulta necesario estimular la aplicación de un nivel superior de participación, en el 

cual los sujetos tengan la posibilidad de decidir, controlar, ejecutar y evaluar los 

procesos y sus proyectos: el de responsabilidad compartida y co-determinación, por 

cuanto la aplicación de un modelo centrado en los efectos no garantiza que las 

transformaciones en las actitudes y en el sistema de valores de los implicados en los 

procesos comunicativos, respondan realmente a una profunda y permanente 

transformación de cada sujeto. Por este motivo los resultados se corresponderían, 

solo aparentemente, con los esperados.  

La subordinación de la Universidad al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) permite 

vincular a estudiantes y profesores con la práctica de la profesión y las necesidades 

de las comunidades; ello habilita procesos comunicativos y educativos de 

extraordinaria riqueza. Pero en tanto proceso estructurante de la comunicación, este 

factor mediante determina también constricciones que condicionan y configuran 

prácticas comunicativas limitadas, derivadas de aspectos ya señalados, como las 

concepciones socioculturales tradicionales del profesional de la salud y el 

predominio del paradigma  biologicista  por sobre el biopsicosocial. (Ilizástigui, 2000) 

Los profesores de las tres carreras no son ajenos a los señalamientos expuestos, 

aunque existen algunas diferencias entre ellos derivadas, entre otros factores 

mediantes, de representaciones socioculturales aún hegemónicas de los profesores 

y de los profesionales de la salud.  

Las insuficiencias se señalaron de modo más generalizado y con mayor insistencia 

en los profesores de medicina, a quienes se les reconoció compromiso con la 

docencia y su profesión, no tanto con aspectos no relacionados directamente con el 

contenido de sus clases y con la atención a los criterios y preocupaciones de los 

estudiantes; manifestaciones de egocentrismo y resistencia a la crítica. Solo los 

estudiantes de esta carrera manifestaron un fuerte reclamo afectivo respecto a la 

relación profesor-estudiantes. Todo lo expresado guarda relación con el desempeño 
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preponderante tradicional del médico en la toma de la mayoría de las decisiones 

para enfrentar la enfermedad, unido al elevado reconocimiento social de este 

profesional, lo cual ha influido en la función y en la imagen de profesiones como la 

enfermería.  

En los profesores de enfermería se reconoció su actitud responsable, buena 

comunicación con los estudiantes, y la adopción de una actitud empática y 

“maternalista”, lo que implica también la aplicación de modelos comunicativos 

verticalistas, tradicionales; pero su profesión los acerca más al paciente y a los 

estudiantes, buscan la empatía, prestan atención a las diferencias individuales y no 

limitan su influencia al espacio de la clase.  

En los profesores de estomatología se apreció en general elevada identificación con 

su profesión y su facultad; disciplina, organización, control del proceso docente-

educativo y acompañamiento a los estudiantes en el proceso formativo. Después de 

desempeñarse durante más de un siglo en un solo escenario de formación, debieron 

enfrentarse hace pocos años a nuevas experiencias en nuevos escenarios, ello 

contribuye a explicar las posiciones dicotómicas apreciadas respecto a sus 

comportamientos habituales, a diferencia de los profesores de medicina y 

enfermería, lo cual los sitúan en una posición intermedia entre ambos.                                                               

CONCLUSIONES  

El perfeccionamiento de los procesos formativos universitarios demanda la reflexión 

crítica y sistemática sobre sus resultados, la integración de saberes provenientes de 

distintas ciencias y disciplinas, y la aplicación de prácticas comunicativas de 

extensión universitaria fluidas y eficaces por parte de quienes deben guiar los 

procesos mediante los cuales la universidad comparte con las comunidades y con la 

sociedad el acervo cultural acumulado por la humanidad, para lograr la 

internalización de los valores compartidos en los implicados. Resulta fundamental 

asumir un enfoque sistémico, interdisciplinar y de extensión universitaria en el 

estudio y en la planeación estratégica del quehacer de la educación superior. 

El esfuerzo por lograr un enfoque realmente sistémico e interdisciplinar de la labor 

educativa universitaria, en tanto tipo específico de práctica social, no puede dejarse 
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a la espontaneidad; debe ser un proceso concertado, consciente, a partir de 

objetivos bien definidos y conocidos por los implicados. 

El acercamiento a las prácticas sociales de carácter educativo desde la extensión 

universitaria brinda la posibilidad de mediar en esos procesos a partir de la creación 

de modos de comprenderlos e interpretarlos, posibilitando la creación de claves de 

interpretación comunes y la coordinación de acciones también comunes entre los 

implicados en los procesos de formación de valores. Las prácticas comunicativas de 

extensión universitaria de los profesores son procesos complejos, mediados por 

múltiples factores socioculturales y profesionales, que deben ser objeto de estudio y 

de transformaciones en sí mismos en las acciones de cambio promovidas en las 

comunidades intra y extrauniversitaria.  

Es preciso superar la influencia de modelos educativos centrados en el contenido y 

en los efectos, y de modelos comunicativos transmisivos, verticalistas, autoritarios;  

concepciones socioculturales del profesor y del profesional de la salud; la visión 

distorsionada de la extensión universitaria y la concepción reduccionista de la 

comunicación educativa, que centra su mirada en la clase y en el estudiante, y 

desconoce que el ser humano se transforma, se perfecciona, en un aprendizaje 

continuo a partir del diálogo con los contextos, situaciones y seres humanos con los 

cuales interactúa a lo largo de su existencia. 

 Lo anteriormente expresado plantea la necesidad del enfrentamiento sistemático a 

resistencias culturales, para avanzar paulatinamente en la aplicación de prácticas 

comunicativas extensionistas de los profesores, cada vez más fluidas y eficaces, en 

función del perfeccionamiento de los procesos de formación de valores en la 

universidad. 
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RESUMEN 

Los estilos de aprendizaje constituyen desde hace tiempo un tema recurrente en la 

investigación educativa por ser explicativos, en cierta medida, de los diferentes 

comportamientos de los estudiantes en el marco del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Como parte del proyecto de la AECID “Nuevos enfoques metodológicos 

y de diagnóstico en los cursos introductorios de ciencias en la universidad", en la 

presente investigación, los autores se propusieron caracterizar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la Universidad “Hermanos Saiz 

Montes de Oca” de Pinar del Río. El diagnóstico realizado a una muestra 

representativa de estudiantes de este centro, abarcó el análisis de las preferencias 

en cuanto a sus canales de aprendizaje, formas de procesar la información, formas 

de orientarse en el cumplimiento de las metas como aprendices y formas de 

orientarse socialmente en el contexto de aprendizaje. Tal y como muestra el estudio 

realizado, los estudiantes universitarios diagnosticados expresan preferencias por 

los estilos visual, analítico, planificado y cooperativo de aprendizaje. Significativo 

para la investigación resultó poder constatar los relativos bajos niveles de 

correspondencia entre las preferencias de los estudiantes y los métodos y estilos de 

enseñanza de sus profesores, lo cual evidentemente termina por afectar la calidad 

del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Palabras clave: estilos de aprendizaje, métodos de enseñanza, educación 

desarrolladora  

SUMMARY 

Learning styles has been for long time a recurrent topic within educational research 

for being an expression, in a certain way, of the different behaviour of students during 

the learning process. As part of the AECID (Spanish Agency for Cooperation) “New 

methodological and diagnosis approaches for science introductory courses in the 

university, in the present research, the authors aimed to characterize the learning 

styles of science students of the university “Hnos Saiz Montes de Oca” of Pinar del 

Rio. The diagnosis carried out to a representative sample of students from this 

institution, covered the analysis of preferences of students according to their learning 

channels, the ways of processing the information, ways of orienting themselves 

toward their goals as learners and the ways of orienting themselves socially in the 

learning context. According to the results obtained, students of the university of Pinar 
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del Rio prefer visual, analytical planned and cooperative learning styles. On the other 

hand, it was significant to study the relatively low level of correspondence between 

the learning preferred styles of students and the teaching styles and methods of 

teachers, which affects the quality of the teaching- learning process. 

Key words: learning styles, teaching methods, developmental education 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo siglo se ha convertido para muchos sistemas educacionales en un período 

de grandes transformaciones en consonancia con las nuevas exigencias que ante la 

escuela ha impuesto la situación social actual. En el caso de la Educación Superior 

de los países de América Latina, los esfuerzos en los últimos años se han volcado 

básicamente hacia la búsqueda de premisas que propicien la formación de un 

profesional activo transformador de la realidad (Alegret V. 1996).  

La naturaleza de tal exigencia ha requerido, en consecuencia, de profundos estudios 

en torno a la didáctica del proceso de enseñanza- aprendizaje y la comprensión de 

los propios procesos formativos asociados al desarrollo de la personalidad del 

profesional. Particular atención en el marco de direcciones investigativas ha 

merecido, sin dudas, la problemática relacionada con el proceso de aprendizaje y el 

conjunto de variables individuales que inciden en el desempeño escolar de los 

estudiantes universitarios: actitud ante el estudio, habilidades intelectuales, equilibrio 

emocional, orientación profesional, estilos y estrategias de aprendizaje, sistema de 

creencias, auto- valoración cognitiva, etc. 

Desafortunadamente, y a pesar de muchos hoy comprender que la educación es un 

asunto de personas y que por ser éstas diferentes entre sí, educar resulta una 

cuestión de atender a la diversidad (Guild P. & Garger S., 1985), en la práctica la 

enseñanza en el marco de la universidad sigue siendo eminentemente 

estandarizada y a los profesores nos sigue resultando aún difícil despojarnos de la 

inercia igualitarista que siempre nos ha caracterizado y  articular respuestas 

diversificadas susceptibles de atender las distintas necesidades de los alumnos. Ello 

a decir de autores como Coll C. (1995) sucede al no disponer muchas veces  en 

nuestro haber de un marco teórico referencial que nos brinde instrumentos de 
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análisis y reflexión sobre la práctica educativa, en el cual pudiésemos encontrar 

respuestas a preguntas básicas que todos los docentes nos hacemos: 

¿Cómo aprenden mis alumnos? ¿Por qué aprenden cuando aprenden? ¿Por qué a 

veces no consiguen aprender al menos en el grado en que me había propuesto? 

¿Por qué en el caso de dos estudiantes de la misma edad, del mismo ambiente 

sociocultural y con similares capacidades intelectuales, ante una misma situación de 

aprendizaje y dentro de un mismo contexto, uno aprende y el otro no? ¿Por qué un 

mismo método de lectura, utilizado por un mismo profesor, puede ser causa de 

fracaso, frustración e incluso rechazo para algunos alumnos, mientras para otros 

puede resultar un método excelente? ¿Por qué el rendimiento de unos aumenta 

cuando trabajan en equipo mientras otros necesitan del silencio y del trabajo 

individual para rendir al máximo? 

Respecto a muchas de estas interrogantes y otras muy disímiles, los psicólogos de 

la educación coinciden en apuntar que las personas poseemos diferentes estilos de 

aprendizaje, y estos son en definitiva los responsables de las diversas formas de 

comportarse los estudiantes ante el aprendizaje (Enciclopedia de Psicología, 1998). 

De ahí que la noción de estilos de aprendizaje, por su alto valor heurístico haya 

merecido la atención de muchos investigadores incluidos los psicólogos y 

pedagogos. 

Es objetivo del presente trabajo es precisamente caracterizar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes de ciencias de la Universidad “Hermanos Saíz 

Montes de Oca” de Pinar del Río sobre la base del análisis de sus preferencias en 

cuanto a canales de aprendizaje, formas de procesar la información, formas de 

orientarse en el cumplimiento de las metas como aprendices y formas de orientarse 

socialmente en el contexto de aprendizaje.   

DESARROLLO 

Los estilos de aprendizaje vistos en el marco de una concepción holística del 

aprendizaje 

Para muchos países en el mundo, el fin del siglo XX y el comienzo del nuevo milenio 

ha trascendido como un período de grandes y significativas transformaciones en el 
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ámbito educacional, como resultado del continuo proceso de perfeccionamiento que 

en los últimos tiempos ha vivido la escuela contemporánea. Conscientes cada día 

más del papel de esta como institución social encargada de conducir a la formación 

y desarrollo integral de las futuras generaciones, los pedagogos de principios del 

siglo XXI nos mostramos sensibilizados como nunca antes, con la idea de considerar 

al alumno como polo activo del proceso de enseñanza- aprendizaje, conociendo de 

antemano que cualquier intento por perfeccionar la enseñanza en aras de lograr 

mayor efectividad en la misma, tiene que transitar irremediablemente por una mejor, 

más clara y exhaustiva comprensión del aprendizaje, y de lo que va a ser aprendido 

(Valcárcel & Verdú, 1996; Rodgers, 2000; Hernández, 2001). 

En general, en el campo de la educación cada día sumamos más los profesores que 

comprendemos que las influencias educativas no operan linealmente ni de manera 

igual para todos los sujetos y que por tanto no pueden ser estandarizadas 

(Fernández L., 1993). No por casualidad, la personalización de la educación se 

perfila ya como uno de los principales objetivos y retos de los sistemas educativos 

contemporáneos. Desafortunadamente, y a pesar de muchos hoy comprender que la 

educación ha de considerar entre sus principios la atención a la diversidad, en la 

práctica, las enseñanzas siguen siendo eminentemente estandarizadas y a los 

profesores nos sigue resultando difícil poder despojarnos de esa inercia igualitarista 

que siempre nos ha caracterizado.  

Todo ello ha derivado en que “las principales preocupaciones del profesorado en su 

actividad docente, - como ha señalado Saturnino de la Torre (1995)-, no se refieran 

al desconocimiento de las técnicas de programación, ni a la secuencia de objetivos y 

contenidos a lo largo del curso, tampoco a la elaboración de actividades de 

aprendizaje o al dominio de los contenidos que ha de impartir, ni por supuesto a la 

forma de evaluarlos. Todo esto ya lo domina o lo adquiere progresivamente con la 

propia práctica. Muchos de los problemas se centran en el alumno: cómo conseguir 

motivar a los alumnos desmotivados, cómo mantener una atención continuada, 

como conseguir que el alumno integre los objetivos culturales, cómo utilizar 

metodologías o estrategias didácticas que hagan la clase más atractiva, o cómo 

atender a la diversidad de los alumnos. En definitiva, el profesorado demanda 
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propuestas concretas a sus problemas, y estas tienen que ver con el cómo actuar 

ante situaciones cada vez más frecuentes de desmotivación generalizada del 

alumno hacia los aprendizajes académicos. Estamos pues, ante un problema de 

carácter didáctico y metodológico”. 

En realidad y a pesar de todo el progreso conceptual constatado en la pedagogía a 

favor de la consideración del alumno, a los profesores nos sigue siendo difícil poder 

articular respuestas diversificadas susceptibles de atender las distintas necesidades 

de los educandos, al no disponer muchas veces en nuestro haber de un marco 

teórico referencial que nos brinde instrumentos de análisis y reflexión sobre la 

práctica educativa, que nos permitan en definitiva comprender cómo aprenden 

nuestros alumnos (Coll C., 1995).  

Con relación a la problemática del aprendizaje y en particular a la forma de cada 

individuo aprender, los psicólogos de la educación coinciden en apuntar que las 

personas poseemos diferentes estilos de aprendizaje, y estos son, en definitiva, los 

responsables de las diversas formas de los estudiantes comportarse ante el 

aprendizaje (Enciclopedia de Psicología, 1998). 

A la importancia de considerar los estilos de aprendizaje como punto de partida en el 

diseño, ejecución y control del proceso de enseñanza- aprendizaje se han referido 

numerosos autores en el marco de la propia psicología educativa y la didáctica en 

general. “La investigación sobre los estilos cognitivos -refiere por ejemplo, D. Nunan 

(1991),- ha tenido grandes implicaciones para la metodología al brindar evidencias 

que sugieren que el acomodar los métodos de enseñanza  a los estilos preferidos de 

los estudiantes, puede traer consigo una mayor satisfacción de estos y también una 

mejora en los resultados académicos”. 

Por su parte R. Oxford (1993) apunta que “los estilos y estrategias de aprendizaje 

sobresalen entre las variables más importantes que influyen en la actuación de los 

estudiantes, por lo que se hace necesario continuar la investigación en este sentido 

para determinar el papel exacto de los estilos y estrategias, pero incluso en este 

nivel de comprensión podemos afirmar que los profesores necesitan concientizarse 

más, tanto con los estilos como las estrategias. Los profesores pueden ayudar a sus 
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estudiantes concibiendo una instrucción que responda a las necesidades de la 

persona con diferentes preferencias estilísticas y enseñándoles a la vez como 

mejorar sus estrategias de aprendizaje”.  

De la amplia gama de interrogantes que rodea al estudio de los estilos de 

aprendizaje como campo de investigación, en el presente artículo pretendemos tener 

una primera aproximación conceptual a la definición del término en si, abordando 

además diferentes enfoques que sustentan algunas de las más reconocidas 

clasificaciones y taxonomías que se conocen sobre los estilos de aprendizaje hasta 

detallar en una conceptualización de los estilos de aprendizaje que tome en cuenta 

no solo la perspectiva cognitivista del aprendizaje sino también la histórico- cultural, 

que finalmente posibilite diseñar una concepción didáctica renovadora. Durante este 

primer artículo, pretendemos responder las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué son los estilos de aprendizaje? ¿En qué marco conceptual surge el 

interés investigativo por estos? 

 ¿Sobre la base de qué criterios pueden ser clasificados los estilos de 

aprendizaje? 

 ¿Cómo superar la visión eminentemente cognitivista que caracteriza el 

estudio y abordaje de los estilos de aprendizaje en la Psicología educativa? 

 ¿Cómo concebir didácticamente una enseñanza que tome en cuenta los 

estilos de aprendizaje? 

La noción de estilos de aprendizaje o estilos cognitivos tiene sus antecedentes 

etimológicos en el campo de la psicología. Como concepto fue utilizado por primera 

vez en los años 50 del pasado siglo por los llamados “psicólogos cognitivistas”, 

quienes incentivados por el desarrollo de la lingüística, la incipiente revolución 

tecnológica en el campo de la informática y las comunicaciones a partir del 

surgimiento de las computadoras, los descubrimientos en la ciencias neurológicas y 

el debilitamiento del conductismo, comenzaban por aquel entonces a prestar 

especial atención al hombre desde el punto de vista de la cognición. De todos fue 

Herman Witkin (1954) uno de los primeros investigadores que se interesó por la 

problemática de los "estilos cognitivos", como expresión de las formas particulares 
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de los individuos de percibir y procesar la información. Con posterioridad a los 

trabajos de Witkin sobre dependencia- independencia del campo, vieron la luz otras 

investigaciones referidas al tema de autores como Holzman P.S. & Clein G.S., 1954; 

Eriksen C.W., 1954; Golstein K. & Scheerer M., 1951; Kagan J., (cit. por Allport G., 

1961 y Huteau M., 1989).  

Particular sentido adquirió el estudio de los estilos cognitivos con los 

descubrimientos operados en el campo de la neurología durante los años 60, a partir 

de los trabajos de Roger Sperry con relación a la especialización hemisférica del 

cerebro, los que brindaron evidencias científicas acerca por ejemplo, del desempeño 

del hemisferio izquierdo del cerebro en las funciones relacionadas con el lenguaje, el 

razonamiento lógico, la abstracción, y del hemisferio derecho en funciones referidas 

al pensamiento concreto, la intuición, la imaginación, las relaciones espaciales y el 

reconocimiento de imágenes, patrones y configuraciones. 

Con el auge de las psicologías cognitivista y humanista en otros campos del saber y 

en particular la educación, los estudios desarrollados sobre los estilos cognitivos 

pronto encontraron eco entre los pedagogos, principalmente en países como 

Estados Unidos, donde desde los años 60 venía generándose  un  amplio 

movimiento de reformas curriculares que clamaban por transformaciones cualitativas 

en el sector, con vistas a la renovación de las metodologías tradicionales y el rescate 

del alumno como polo activo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Sin embargo, y 

a diferencia de los teóricos de la personalidad, los psicólogos de la educación, en 

lugar del término estilo cognitivo, comenzaron en muchos casos a hacer uso del 

término estilo de aprendizaje, explicativo del carácter multidimensional del proceso 

de adquisición de conocimientos en el contexto escolar. Ello a la vez derivó en una 

amplia diversidad de definiciones, clasificaciones e instrumentos de diagnóstico, 

conformadores de los más disímiles enfoques y modelos teóricos con relación al 

objeto-problema en cuestión.  

Así, por ejemplo, mientras para autores como R. Dunn, K. Dunn y G. Price (1979), 

los estilos de aprendizaje resultan ser “la manera en que los estímulos básicos 

afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener la información”, para 
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otros como Gregory (1979), estos representan “los comportamientos distintivos que 

sirven como indicadores de cómo una persona aprende y se adapta a su ambiente”.  

Una de las definiciones más divulgadas internacionalmente en la actualidad es la de 

Keefe (1988) quien propone asumir los estilos de aprendizaje como “aquellos rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 

estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden en sus 

ambientes de aprendizaje”.  

Sin dudas y como afirma Curry (1983), uno de los obstáculos más importantes para 

el desarrollo y aplicación de la teoría de los estilos de aprendizaje en la práctica 

educativa es la confusión que provoca la diversidad de definiciones que rodean al 

término, a lo cual se suma la heterogeneidad de clasificaciones que abundan en el 

mundo con relación a los estilos de aprendizaje. 

En general, al valorar las diferentes clasificaciones abordadas durante nuestro 

estudio, salta a la vista el fundamento eminentemente cognitivista que subyace en la 

esencia de cada concepción, lo que, a nuestro juicio, guarda relación con la propia 

postura que los diferentes autores asumen con relación al proceso de aprendizaje 

por una parte y a la personalidad por otro. Al respecto baste señalar que para los 

cognitivistas el aprendizaje es entendido básicamente en términos de procesamiento 

de información como requisito imprescindible y suficiente para regular racionalmente 

la conducta del ser humano, obviando en algunos casos el papel de la afectividad, y 

del contexto en el aprendizaje humano. Por otra parte, la personalidad para muchos 

de los autores consultados, no pasa de ser una dimensión más de las diferencias 

individuales, a la par con motivación, capacidades, inteligencia, sistema de 

creencias, estrategias, estilos de aprendizaje, etc. Aquí precisamente radica, a juicio 

de autores como Albertina Mitjans (1995), la limitante principal de muchos de los 

enfoques concebidos en el mundo con relación a los estilos de aprendizaje: en 

considerar la personalidad como dimensión de las diferencias individuales, lo que 

conduce al propio debate   sobre si el estilo constituye una dimensión de la 

personalidad o una dimensión del funcionamiento cognitivo lo que expresa, en última 

instancia, la no superación de la separación entre cognición y personalidad (Mitjans, 

A. 1995). 
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"Los intentos de estudiar los distintos estilos de aprendizaje, ha señalado por otra 

parte Butkin (1977, citada por Fariñas G. (1995), han sido aproximaciones válidas 

hasta cierto punto, porque no han logrado trascender las interpretaciones acerca del 

aprendizaje fuera del enfoque tradicional, elevarlas al contexto de la personalidad e 

integrarlas a ésta o a la inversa: verlas desde una óptica holística, personológica". 

¿Es posible superar la visión eminentemente cognitivista que caracteriza el estudio y 

abordaje de los estilos de aprendizaje? 

Para lograr superar la visión, atomizada, que sustenta el punto de vista de muchos 

estudiosos del tema de los estilos de aprendizaje, consideramos a bien asumir una 

conceptualización de aprendizaje y personalidad derivada de enfoque histórico- 

cultural, entre cuyos aspectos más trascendentales y positivos están: 

 Partir de la naturaleza socio-histórica de la subjetividad humana. 

 Concebir la dialéctica entre lo biológico y lo social, entre lo interno y lo 

externo, entre lo potencial y lo real en la determinación y el desarrollo de lo 

psíquico. 

 Partir de la idea de que todo lo psicológico, en particular, el proceso de 

aprendizaje, está mediado por la actividad y la interacción humana. 

 Tener en cuenta la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el reflejo y 

regulación psicológica del comportamiento. 

Para Vigostky y sus seguidores el aprendizaje, es no solo un proceso de realización 

individual, sino una actividad de naturaleza social, una actividad de producción y 

reproducción del conocimiento mediante la cual el niño primero asimila los modos 

sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, los 

fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e 

interacción social. A través de este concepto de aprendizaje en cuyo centro Vigotsky 

pone al sujeto activo, consciente, orientado hacia un objetivo, su interacción con 

otros sujetos, sus acciones con el objeto a través de diversos medios en condiciones 

socio históricas determinadas, este autor promueve también su teoría acerca del 

desarrollo. 
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Para Vigotsky, lo que las personas pueden hacer con la ayuda de otros puede ser, 

en cierto sentido, más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer 

por si solos. De aquí que considere necesario no limitarse a la simple determinación 

de los niveles evolutivos reales, si se quiere descubrir las relaciones de este proceso 

evolutivo con las posibilidades de aprendizaje del estudiante, por lo que resulta 

imprescindible revelar como mínimo dos niveles evolutivos: el de sus capacidades 

reales y el de sus posibilidades para aprender con ayuda de los demás. La 

diferencia entre estos dos niveles es lo que denomina “zona de desarrollo 

próximo” que él define como “la distancia entre el nivel real de desarrollo 

determinado por la capacidad de resolver un problema y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

Por otra parte, la personalidad vista desde el enfoque histórico- cultural es asumida 

no como simple dimensión de las diferencias individuales sino como el sistema o 

todo integrador y autorregulador de los elementos cognitivos y afectivos que operan 

en el sujeto y además como configuración única e irrepetible de la persona (Fariñas 

G., 1995).  Dentro de esta concepción de personalidad es posible y factible de esta 

forma ubicar el estilo de aprendizaje como expresión de la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo, de su singularidad e irrepetibilidad. 

Desde esta perspectiva precisamente, pretendemos aproximarnos a un modelo 

conceptual cualitativamente superior en el estudio de los estilos de aprendizaje, toda 

vez que ella brinda la base de un enfoque holístico que nos permite ver la educación 

como un proceso desarrollador, que potencia el desarrollo personal del estudiante a 

partir de sus zonas de desarrollo real y potencial; asumir la personalidad como 

expresión de la unidad de los cognitivo y lo afectivo; y enfatizar en los procesos de 

autoconocimiento y autovaloración personal, como vías para la autoeducación, para 

la participación plena  de los sujetos en su aprendizaje. Todo ello, nos conduciría 

necesariamente a redefinir el propio concepto en cuestión, así como los criterios 

vertebradores que históricamente han sustentado los diferentes enfoques 

metodológicos, incorporándoles una nueva dimensión: la socio- afectiva. Desde 

nuestra perspectiva, por tanto, los estilos de aprendizaje se caracterizan por: 
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 Constituir formas preferidas y relativamente estables de las personas 

aprender, que expresan el carácter único e irrepetible de su personalidad. 

 Ser expresión de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo de la personalidad, lo 

intra e interpsiolcogico, lo biológico y lo social. 

 Poseer un carácter distintivo (aunque interrelacionante) con respecto a las 

habilidades y las estrategias de aprendizaje.  

 Reflejar una naturaleza eminentemente psico-social, en cuya formación y 

definición en la persona influyen la experiencia del sujeto durante su vida 

escolar, el tipo de tarea, las condiciones del contexto entre otros factores. 

Sobre la base precisamente de estos preceptos vemos los estilos de aprendizaje 

proyectados en 4 dimensiones diferentes, de acuerdo a los siguientes criterios 

vertebradores: 

 Según las formas preferidas de los estudiantes de percibir la información 

(canales de aprendizaje); 

 Según sus formas preferidas de procesar la información;  

 Según sus formas preferidas de orientarse temporalmente hacia el 

cumplimiento de sus metas como aprendices; 

 Según sus formas preferidas de orientarse socialmente hacia la realización de 

tareas y la solución de problemas. 

Ello nos conduce a plantearnos la siguiente taxonomía de los estilos de aprendizaje: 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de percibir la información: estilo visual, estilo verbal- auditivo. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de procesar la información: estilo global, estilo analítico. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de orientarse temporalmente en el cumplimiento de sus metas 

como aprendiz: estilo planificado y estilo espontáneo 
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 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de orientarse socialmente en la realización de tareas de 

aprendizaje: estilo cooperativo, estilo independiente o individual. 

Las dimensiones establecidas nos permiten apreciar los estilos de aprendizaje 

desde una óptica más holística, que supera la visión eminentemente cognitivista que 

ha prevalecido en su estudio en el marco de la Psicología Educativa, permitiendo la 

inclusión de un criterio, a nuestro juicio, básico y hasta ahora insuficientemente 

valorado en el abordaje de los estilos de aprendizaje: el relacionado con la 

dimensión socio- afectiva del proceso de aprendizaje. Sobre la base precisamente 

de este enfoque fue elaborado el instrumento de diagnóstico de los estilos de 

aprendizaje que nos permitiría caracterizar los estilos preferidos de aprendizaje de 

nuestros estudiantes de ciencias de la UPR 

2. Caracterización de los estilos preferidos de aprendizaje de una muestra de 

estudiantes de ciencias de primer año de la Universidad de Pinar del Río. 

2.1 Selección de la muestra 

Para realizar la selección de la muestra se estimó un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 5% y utilizando la técnica aleatoria estratificada, a partir de 

una población de 374 estudiantes de ciencias técnicas de la Universidad de Pinar 

del Río que cursaban su primer año, se obtiene el valor de 91 estudiantes. Los 

valores muestrales para cada estrato se muestran en la siguiente tabla:  

Estratificación de la muestra (fh estudiantes= 0,2265) 

Carrera  Subpoblación de cada 

estrato 

Muestra del estrato 

Forestal  26 7 

Agronomía  49 12 

Geología  34 8 

Mecánica  45 11 

Informática  63 15 

Telecomunicaciones  34 8 
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Economía  70 17 

Contabilidad  53 13 

 Población estudiantes= 

374 

Muestra de 

estudiantes=91 

 

Estratificación de la muestra para la caracterización 

 

Facultad de Agronomía Forestal 

Carrera de Forestal 

Año Población Muestra 

1ero 26 7 

Carrera de Agronomía 

Año Población Muestra 

1ero 49 12 

 

 

Facultad de Geología Mecánica 

Carrera de Geología 

Año Población Muestra 

1ero 34 8 

Carrera de Mecánica 

Año Población Muestra 

1ero 45 11 

 

 

Facultad de Informática Tele 

Carrera de Informática 

Año Población Muestra 

1ero 63 15 
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Carrera de Tele 

Año Población Muestra 

1ero 34 8 

 

 

 

 

Facultad de Economía Contabilidad 

Carrera de Economía 

Año Población Muestra 

1ero 70 17 

Carrera de Contabilidad 

Año Población Muestra 

1ero 53 13 

 

2.2 Análisis de los resultados del estudio diagnóstico realizado. 

Sobre la base de la concepción teórica de los estilos de aprendizaje establecida, y 

con vistas a realizar el diagnóstico de los estilos de aprendizaje en la muestra de 

estudiantes de la UPR seleccionados, fue aplicado el cuestionario de autorreporte de 

27 items propuesto por Cabrera J. S. (2004). En general, la muestra de estudiantes 

seleccionados para nuestro estudio abarcó 91 estudiantes de primer año de 8 

carreras de la UPR: Informática, Telecomunicaciones, Geología, Mecánica, 

Agronomía, Forestal, Economía y Contabilidad.   

Luego de aplicado el diagnóstico y procesados los datos sobre la base del 

procedimiento de frecuencia de la estadística descriptiva, se arriba a las siguientes 

conclusiones:  

1. Se constata determinada tendencia en el nivel de preferencias de los 

estudiantes objeto de diagnóstico hacia el canal visual, la forma analítica de 

procesar la información, la forma planificada de orientarse temporalmente 
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hacia el cumplimiento de sus metas como aprendices y la forma cooperativa 

de orientarse socialmente en el aprendizaje. 

2. No existen diferencias marcadas respecto a los estilos preferidos de 

aprendizaje entre los estudiantes de las diferentes carreras. 

3. Durante la realización de la encuesta los estudiantes reconocen la 

importancia del conocimiento de sus propios estilos de aprendizaje para 

poder autocontrolar mejor su autoaprendizaje, sin embargo, señalan que los 

estilos son pocas veces son tomados en cuenta por sus profesores. 

A continuación, mostramos los resultados generales del diagnóstico realizado según 

las diferentes dimensiones de los estilos de aprendizaje establecidas: 

 

 

ESTILOS PREFERIDOS DE APRENDIZAJE 

Canales de Aprendizaje 
Formas de procesar 

la información 

Formas de 
orientarse 

temporalmente 

Formas de 
orientarse 

socialmente 

Vis. Aud. Cinét. Comb Glob Anal  Comb Plan  Esp.  Comb  Coop  Ind  Com  

65 4 3 19 25 52 14 61 15 15 44 26 21 

71,4% 4,3 3,2 20,8 27,4 57,1 15,3 67,0 16,4 16,4 48,3 27,4 23,0 

 

Con el objetivo de constatar empíricamente en qué medida los estilos preferidos de 

aprendizaje de los estudiantes del grupo seleccionado (según los datos aportados 

por el instrumento) eran favorecidos por los métodos de enseñanza utilizados por los 

profesores que conformaban el colectivo pedagógico que los atendía, fue elaborada 

una guía de observación sobre la base de los mismos criterios vertebradores que 

fundamentaron el modelo teórico propuesto y el cuestionario. 

En general, fueron planificadas 16 visitas a clases abarcando la observación a 

distintos tipos de actividades docentes: conferencias, seminarios y clases prácticas. 

De las observaciones se derivaron las siguientes conclusiones: 
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 En las clases tipo conferencia, se pudo constatar una marcada tendencia al 

uso de métodos de enseñanza expositivos- verbales. Durante este tipo de 

actividad prevalecía el uso canal verbal como principal canal de enseñanza y 

con excepción de las clases en laboratorios, pocas veces se utilizaban otros 

medios visuales además de la pizarra. 

 En las clases se evidenció cierto énfasis en el análisis exhaustivo, metódico y 

casuístico de cada fenómeno objeto de estudio, en detrimento de la 

experimentación activa y vivencial de la experiencia de aprendizaje.  

 En clases los profesores promovían con relativa poca frecuencia la 

cooperatividad y el trabajo en equipos. Muy por el contrario, se promovían 

actividades que exigían del trabajo individual del estudiante dentro o fuera de 

la clase. 

 Finalmente, el conocer con anterioridad a las visitas a clases las preferencias 

de los estudiantes de este grupo por estilos concretos de aprendizaje, nos 

permitió además concluir que en muchas ocasiones los profesores de este 

grupo, por no conocer las preferencias de sus estudiantes por formas 

concretas de aprender no solo les dificultaban a estos el proceso de 

aprendizaje, sino también le hacían ver una forma casi única de acceder al 

conocimiento. 

CONCLUSIONES 

1. Desde el punto de vista conceptual, los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes pueden ser vistos desde cuatro dimensiones básicas del proceso 

de aprendizaje que engloben las preferencias de los estudiantes por formas 

concretas de aprender: 

a. Según las formas preferidas de los estudiantes de percibir la 

información; 

b. Según sus formas preferidas de procesar la información;  

c. Según sus formas preferidas de orientarse temporalmente hacia el 

cumplimiento de sus metas como aprendices; 
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d. Según sus formas preferidas de orientarse socialmente hacia la 

realización de tareas. 

2. El estudio realizado en una muestra representativa de estudiantes de primer 

año de ciencias de la Universidad de Pinar del Río se pudo constatar niveles 

de preferencia de estos hacia el canal visual, la forma analítica de procesar la 

información, la forma planificada de orientarse temporalmente hacia el 

cumplimiento de sus metas como aprendices y la forma cooperativa de 

orientarse socialmente en el aprendizaje. 

3. Al analizar los métodos y estilos de enseñanza de los profesores se pudo 

concluir además que en ocasiones no son tomados en cuenta los estilos 

preferidos de aprendizaje de los estudiantes, lo cual afecta indiscutiblemente 

la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje  
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RESUMEN  

Conseguir la paz ha sido el propósito de todo ser humano a nivel mundial, los 
conflictos se presentan en todos los ámbitos de la sociedad y se solucionan con la 
violencia, por lo que se consideró importante abordar esta problemática. Con el 
desarrollo del estudio, Internalización de la Paz, Mediante las Competencias 
Socioafectivas en Niños y Niñas de Preescolar en Neiva, en la que participo toda la 
comunidad educativa. El propósito principal fue: Analizar, identificar y describir 
críticamente, la pertinencia de las competencias socioafectivas como mediadoras 
para la internalización de la paz, en los niños y las niñas del nivel preescolar de la 
Institución Educativa Enrique Olaya Herrera Sede Central y Camelias, en la Comuna 
Diez de la ciudad de Neiva.  La investigación se fundamentó en la Tesis de la Paz 
Interior que se sustenta en las virtudes de: dominio propio, bondad, justicia, 
esperanza, afecto, alegría, los aportes de Muñoz (2004), la Teoría de la Paz 
Imperfecta. Y la “Teoría de la trasmisión cultural” de Bernstein (1994). El estudio fue 
de enfoque cualitativo, desde acciones como: elaboración teórica, revisión 
documental y caracterización de los contextos de interacción pedagógicos o trabajo 
empírico; fue de carácter: analítico, descriptivo, interpretativo y propositivo. Briones 
(1998 b). Los resultados arrojaron importantes conclusiones y recomendaciones, se 
reconoció y recomendó transformar las interacciones pedagógicas de los agentes 
desde las virtudes de la paz, se planteó construir relaciones menos violentas y 
solución de conflictos pacíficos e implementar un currículo experiencial. 

Palabras clave: paz, internalización, competencias socioafectivas, conflicto y 
violencia 

INTERNALIZATION OF PEACE THROUGH SOCIO-AFFECTIVE COMPETENCIES 
IN PRESCHOOL CHILDREN IN NEIVA 
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SUMMARY 

Achieving peace has been the purpose of every human being worldwide. Conflicts 
take place in all areas of society and are resolved with violence, so it was considered 
important to address this issue. With the development of the study, Internalization of 
Peace, Through the Socio-affective Competencies in Preschool Children in Neiva, in 
which the entire educational community took part. The main purpose was to analyze, 
identify and critically describe the relevance of socio-affective competencies as 
mediators for the internalization of peace, in boys and girls of the preschool level at 
Enrique Olaya Herrera Educational Institution Headquarters and Camelias, in the 
Commune Ten of the city of Neiva. The research was based on the Thesis of Inner 
Peace that is supported by the virtues of: self-control, goodness, justice, hope, 
affection, joy, the contributions of Muñoz (2004), the Theory of Imperfect Peace. And 
the "Theory of cultural transmission" Bernstein (1994). The study was of a qualitative 
approach, from actions such as: theoretical developement, document review and 
characterization of pedagogical interaction contexts or empirical work; it was of 
analytical, descriptive, interpretive and propositive character. Briones, (1998b). The 
results showed important conclusions and recommendations. It was recognized and 
recommended to transform the pedagogical interactions of the educational agents 
from the virtues of peace, it was proposed to build less violent relationships and 
peaceful conflict resolution and implement an experiential curriculum. 

Key words: peace, internalization, socio-affective competences, conflict and 
violence 

 
Iniciando el camino hacia la internalización de la paz 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera de la 

ciudad de Neiva, en la que participaron toda la comunidad educativa. Se trabajó con 

las siguientes variables cualitativas de análisis: paz, internalización, competencias 

socio-afectivas, conflicto y violencia. El fenómeno de la violencia que ha venido 

aquejando al país durante los últimos años se ha acrecentado afectando a la 

población más vulnerable, por lo que la Escuela pública ha sido permeada por esta 

problemática, dado que allí se reciben estudiantes víctimas de la violencia.  

Desde el nivel preescolar los niños y las niñas manifiestan las diversas formas de la 

violencia, entre las más reiterativas están la verbal y la física que vivencian en sus 

nichos familiares y del barrio. Al avanzar a los grados superiores esta problemática 

es de mayor potencia y frecuencia, incluso la utilización de armas convirtiéndose en 

una problemática social. 
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El propósito principal de este estudio fue que los niños y las niñas desde el nivel 

preescolar aminoraran los comportamientos y actitudes de violencia, e internalizaran 

las virtudes de la paz mediada por las competencias socioafectivas. Donde la 

escuela suscite en sus interacciones pedagógicas, las vivencias de estas virtudes: el 

dominio propio, la bondad, la justicia, la esperanza, el afecto y la alegría. En 

Colombia la educación preescolar es la responsable de la formación de los niños y 

las niñas con bases sólidas, creadora de valores y aptitudes para ser competentes y 

aprender a convivir con otros.  

En el Capítulo 1. Inicialmente, se hizo necesario realizar un análisis del problema de 

violencia a nivel mundial, nacional, local e institucional. Además, se hizo un recorrido 

recopilando todas las acciones hacia la paz, a nivel macro, mezo y micro, de orden 

gubernamental y privado partiendo de los objetivos. 

En el Capítulo 2. Se abordó el referente teórico, la “Tesis de la Paz Interior”, los 

fundamentos epistemológicos de la “Teoría de la Paz Imperfecta” Muñoz (2004).Y la 

“Teoría de la Transmisión Cultural” Bernstein (1994), fueron básicas para la 

comprensión de los estudios sobre la internalización de las virtudes de la de la paz. 

En el Capítulo 3. Se trabajó el diseño de la investigación, se fundamentó desde la 

elaboración teórica, la revisión documental y caracterización de los contextos 

pedagógicos, fue de carácter analítico, descriptivo, interpretativo y propositivo; con 

un enfoque cualitativo. Briones (1998b).  

Y en el Capítulo 4. Se abordaron importantes conclusiones y recomendaciones, se 

recomendó empoderar conceptual, procedimental y actitudinal a todos los. Se 

reconoció la importancia de transformar las interacciones de los actores. Se propuso 

rescatar espacios para la paz, donde se faciliten escenarios de diálogo y resolución 

pacífica de conflicto. E implementar un currículo experiencial desde la pedagogía 

invisible. 

Relevancia de la Problemática de la Internalización de la paz 

Planteamiento del Problema. La violencia verbal, física, psicológica y emocional 

son manifestaciones de la violencia escolar, se presentan constantemente en las 

Instituciones Educativas, debido a diversas situaciones como: discriminación 
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cultural, racial, social, religiosa, de clase, entre otros. Es necesario que los niños y 

las niñas internalicen los comportamientos y actitudes que construyen la paz, en 

este proceso diversos sectores piensan que la violencia es un ambiente común y 

natural en la etapa evolutiva en la Escuela, por tanto pasan por alto la conducta del 

violento, el violentado y el espectador.  

En este punto, es preciso entender que la violencia escolar es un problema mundial 

que puede ocurrir en cualquier tipo de Escuela, sea pública o privada, en seres 

humanos en diferentes espacios donde existe un débil y un atacante. No obstante, 

hacer referencia de una persona débil no alude exclusivamente a la dimensión física, 

además, de esa connotación, también, la dimensión emocional. Una persona que 

domina sus sentimientos y emociones, es una persona capaz de manejar con cierto 

grado de confianza, la mayoría de las situaciones adversas en las que se pueda ver 

involucrado. Esa persona no flota en un mar de emociones, sino que es consciente 

de los sentimientos que experimenta y sabe cómo afrontarlos. Klerk-Wyer & Le Roux 

(2012). 

Una de principales causas de la violencia escolar podrían ser: por la falta de 

conocimientos y la falta de formación en las competencias socioafectivas para la 

paz. La primera, tiene que ver con el papel que debe lograr la educación como actor 

en la adquisición del conocimiento pertinente para la formación de competencias 

socioafectivas. De la misma manera, la paz no se agota en lo escolar, quiere esto 

decir, que la escuela no es el único escenario de formación, pues recae en la familia 

y sociedad contribuir a la internalización de la paz. 

Pregunta Problematizadora. ¿En qué sentido son coherentes y pertinentes las 

competencias socioafectivas como mediadoras para la internalización de la paz, en 

los niños y las niñas de preescolar en la institución educativa Enrique Olaya Herrera 

sede Central y Camelias, en la Comuna Diez de la Ciudad de Neiva? 

Propósitos para Internalizar las Virtudes de la Paz en la Comunidad Educativa 

Objetivo General. Analizar, identificar y describir críticamente, la pertinencia de las 

competencias socioafectivas como mediadoras para la internalización de la paz, en 
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los niños y las niñas del nivel preescolar de la Institución Educativa Enrique Olaya 

Herrera Sede Central y Camelias, en la Comuna Diez de la ciudad de Neiva.  

Objetivos Específicos. 

 Identificar las situaciones de conflicto que generan violencia que se presentan 

en los contextos de interaccion pedagógicos de la Escuela, entre los niños y 

las niñas del nivel preescolar, de la Institución Educativa Enrique Olaya 

Herrera Sede Central y Camelias, en la Comuna Diez de la ciudad de Neiva. 

 Determinar la pertinencia de las competencias socioafectivas como 

mediadoras de la internalización de la paz desde las interacciones 

pedagógicas de la Escuela en coherencia con las etapas y características de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas del nivel preescolar, de la 

Institución Educativa Enrique Olaya Herrera Sede Central y Camelias, en la 

Comuna Diez de la ciudad de Neiva. 

 Caracterizar la pertinencia de las competencias socioafectivas como 

mediadoras de la internalización de la paz desde las interacciones 

pedagógicas en la familia y el barrio, de acuerdo con las etapas y 

particularidades del desarrollo de los niños y las niñas del nivel preescolar, de 

la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera Sede Central y Camelias, en la 

Comuna Diez de la ciudad de Neiva. 

 Proponer algunas recomendaciones, que garanticen la pertinencia de las 

competencias socioafectivas como mediadoras de la internalización de las 

virtudes de la paz tanto en los contextos de interaccion pedagógicos de la 

Escuela, la familia y el barrio, de los niños y las niñas del nivel preescolar, de 

la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera Sede Central y Camelias, en la 

Comuna Diez de la ciudad de Neiva. 

Importancia de la Internalización de las virtudes de la paz 

Con el interés de tomar una postura clara, frente a comportamientos y actitudes, de 

cualquier forma de violencia, que obstaculiza el desarrollo socioafectivo. El estudio 

busco sensibilizar sobre el conocimiento de esta problemática, para prevenir estas 

prácticas de violencia y promover la internalización de las virtudes de la paz. 
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A nivel internacional, los eventos en cuanto a la problemática de la violencia escolar, 

han permitido investigaciones, se tienen cifras que se plantean normas y programas 

de prevención. Para ilustrar una investigación en España de la pedagoga Rodríguez 

(2004), arrojó resultados alarmantes 48% de los estudiantes españoles entre 9 y 14 

años ha sufrido o sufre algún tipo de agresión por parte de algún compañero, más 

del 50% agresión psicológica y el 20% agresión física.  

En Colombia la situación comenzó a tener auge luego de sucesos surgidos en 

instituciones educativas del país por lo que la Corte ordenó al MEN (Ministerios de 

Educación Nacional) e ICBF( Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 

implementar políticas en los manuales de convivencia de todas las instituciones del 

país. Se sancionó la Ley 1620 de (2013). 

En Neiva en el año 2017, con el propósito de conocer la real situación problemática 

que aqueja a la comunidad educativa que directamente afecta la convivencia dentro 

de las instituciones educativas, se consideró pertinente tipificar estos 

comportamientos objeto de análisis de este estudio, se pudo concluir que los 

comportamientos que afectan la convivencia en las instituciones educativas en orden 

de mayor frecuencia fueron: las agresiones con 18.015 casos, le siguen las 

comportamentales con 9.049 casos.  

Hay que concebir que la violencia escolar, es una de principales problemáticas de la 

educación infantil, por lo tanto, es necesario promover la paz tanto en el contexto de 

la Escuela como en la familia y la comunidad.  

Desde la luz que guía el camino hacia la internalización de las virtudes para la 

paz 

Marco Teórico. La Tesis de la Paz Interior, se considera como un estado interior 

que trasforma a cada persona, que se exterioriza hacia sus semejantes por medio 

de comportamientos y actitudes. Que construyen la paz día a día desde sus 

interacciones, se sustenta en las virtudes de: el dominio propio, la bondad, la justicia, 

la esperanza, el afecto y la alegría. 

La Teoría de la Paz Imperfecta, por lo tanto, comprender cómo una cualidad 

esencial de la Paz es promover que los conflictos sean gestionados, transformados 
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o regulados de manera pacífica los conflictos atravesando actores, espacios y 

tiempos, es vital. Muñoz (2004). 

Y la “Teoría de la trasmisión cultural” de Bernstein (1994), se señala el estudio sobre 

las relaciones de poder y los principios de control que generan, distribuyen, 

reproducen y legitiman las formas específicas de dominación, en los diversos 

contextos de interacción pedagógica de la Escuela.  

Marco Conceptual. Estos conceptos permitieron abordar el estudio de la 

internalización de la Paz, en los contextos pedagógicos de interacción. 

Concepto de paz. Paz Interior, se considera como un estado interior que trasforma 

a cada persona, que se exterioriza hacia sus semejantes por medio de 

comportamientos y actitudes. Que construyen la paz día a día desde sus 

interacciones, se sustenta en las virtudes de: el dominio propio, la bondad, la justicia, 

la esperanza, el afecto y la alegría. 

Por lo tanto, comprender cómo una cualidad esencial de la Paz es promover que los 

conflictos sean gestionados, transformados o regulados de manera pacífica los 

conflictos atravesando actores, espacios y tiempos, es vital. Es más, creo que estas 

interacciones de los espacios donde se potencia la regulación pacífica de los 

conflictos es una cualidad de esta Paz imperfecta. Muñoz (2004). 

 

Concepto de internalización. La transformación de un proceso interpersonal en un 

proceso intrapersonal, es el resultado de una prolongada serie de sucesos 

evolutivos. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal. Vigotsky (1978)  

Concepto de competencias socioafectivas. Se relaciona con el comportamiento, 

actitud y aptitud de los seres humanos en el contexto social donde conviven, 

intervienen en el desarrollo de sus valores y virtudes, es decir, lo axiológico, a partir 

del saber conocer, saber-hacer y saber-ser, desde las habilidades interpersonales e 

intrapersonales. Perdomo Cruz (2018). 
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Concepto de conflicto. A lo largo de la vida, tenemos que afrontar conflictos, 

encontrando que muchos de ellos proporcionan bienestar mientras que otros crean 

problemas. Ante esta realidad, es necesario saber vivir con los conflictos, potenciar 

los positivos e intentar frenar los negativos. Muñoz (2004) 

Concepto de violencia. La violencia es una acción injusta con que se ofende o 

perjudica a alguien, está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal 

manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de 

sus realizaciones potenciales. Martin (2004). 

Concepto pedagogía invisible. La práctica pedagógica en principio es invisible 

para el adquiriente, fundamentalmente porque este llena el espacio pedagógico. Su 

centro de interés está constituido por los procedimientos internos del adquiriente 

(Cognitivos, lingüísticos, afectivos, motivacionales) a consecuencia de los cuales se 

crea y experimenta un texto. Bernstein (1994).  

Marco legal 

Marco legal internacional. 

Resolución 53/243 de (1999). Declaración y Programa de Acción para una Cultura 

de Paz. Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Proclama solemnemente que con el fin de que los Gobiernos, las organizaciones 

internacionales y la sociedad civil puedan orientar sus actividades por sus 

disposiciones a fin de promover y fortalecer una cultura de paz en el nuevo milenio: 

Declara en su Artículo 1. Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: 

Resolución 71/189 de (2016).Declaración sobre el Derecho a la Paz. Asamblea 

General de las Naciones Unidas.  

Invita solemnemente a todos los interesados a que en sus actividades, se guíen por 

el reconocimiento de lo extremadamente importante que es practicar la tolerancia, el 

diálogo, la cooperación y la solidaridad entre todos los seres humanos, los pueblos y 

las naciones del mundo como medio para promover la paz. Para lo cual las 

generaciones actuales deben velar por que tanto ellas mismas como las 
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generaciones futuras aprendan a convivir en paz, con la aspiración máxima de 

salvar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Declara lo siguiente en su 

Artículo 1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se 

promuevan y protejan todos los derechos humanos y se alcance plenamente el 

desarrollo.  

Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivos de desarrollo sostenible (2016). Por la Asamblea de las Naciones 

Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 asociados a la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la 

sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la 

suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de 

esta visión durante los próximos 1 Constitución Política de Colombia de (1991). 

Dado que la Constitución Política de Colombia se constituye en la ley Magna, que 

protege y promueve los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente 

las de los niños y las niñas en la primera infancia, por lo tanto en los artículos que a 

continuación se mencionan, se habla de específicamente que se promueve la 

protección contra toda forma de violencia. Artículo 67. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 

la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

Marco legal nacional 

Ley 115 de (1994). Ley General de Educación, por la cual se expide la Ley General 

de Educación. El Congreso de la República de Colombia. Bogotá-Colombia. Artículo 

5º. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 2. La 

formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
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principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

Ley 1620 de (2013). Ley de Convivencia Escolar, Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. El objetivo 

principal es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 

concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 

de 1994. Mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la 

formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes; de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

Ley 1732 de (2014) Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las 

instituciones educativas del país.  

Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de 

paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones 

educativas de preescolar, básica y media como una asignatura independiente.  

Ley 1804 de (2016).” Por La Cual se Establece la Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero A Siempre y se Dictan otras 

Disposiciones". La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de establecer la 

Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar 

el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. Con ello 

busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la 

garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero 

a seis años de edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho. 

En La Ruta que Lleva a la Internalización de las Virtudes de la Paz 
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Naturaleza de la Investigación. Esta investigación, se fundamentó a partir de la 

integración de acciones relacionadas con la elaboración teórica, desde la revisión 

documental y la caracterización de los diversos contextos pedagógicos. Fue de 

carácter: analítico, descriptivo, interpretativo y propositivo, tiene un enfoque 

cualitativo Briones (1998b).  

Variables. Fueron de carácter cualitativo, dado que la particularidad que midieron de 

la unidad de análisis o una cualidad, cada una de ellas están relacionadas 

directamente con el referente empírico y conceptual de la investigación y permitió 

leer la realidad estudiada acerca de la internalización de las virtudes de la paz 

mediada por la competencias socioafectivas.  

Las variables que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta investigación, 

fueron definidas conceptualmente y están directamente coherentes con las que 

sustentan el referente teórico, conceptual y empírico de la misma. Variables: paz, 

internalizacion, competencias socioafectivas, conflicto y violencia. Hernández 

Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2010). 

Población y Muestra. 

Dentro de la población de agentes con los que se ejecutó la investigación de la 

Institución Educativa Enrique Olaya Herrera se considera. Ludewig (1998). 

La población. Estuvo constituida por 4.555 agentes, que pertenecen a la institución 

educativa Enrique Olaya Herrera del sector público de la zona urbana de la ciudad 

de Neiva, segregados en directivos docentes, docentes, estudiantes y los padres de 

familia de los estudiantes. García Muñoz (2005). 

La muestra. Fue intencional, el 100% de los directivos docentes, el 100% de los 

docentes del nivel preescolar, el 100% de los estudiantes del nivel preescolar, y 

aproximadamente el 45 % de los padres de familia de los estudiantes del nivel 

preescolar y estuvo constituida por 346 sujetos. 

Instrumentos de Recolección de la Información.  

Para efecto de la recolección de los datos, se elaboraron cuestionarios, entrevistas a 

profundidad y registros de observación, para dar cumplimiento a los objetivos 
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propuestos, sobre el estudio de la internalización de las virtudes de la paz mediadas 

por las competencias socioafectivas, para la prevención de la violencia. Fàbregues, 

Meneses, Rodríguez, Gómez & Paré (2016). 

El cuestionario Como elemento esencial, se consideró pertinente conocer la 

opinión de los docentes y los padres de familia, frente al desarrollo, estructuración e 

internalizacion la paz mediada por las competencias socioafectivas en los niños y 

niñas en el nivel de preescolar. Se realizó el diligenciamiento de los cuestionarios 

por parte de los siete (7) docentes de preescolar. El otro cuestionario se aplicó a 

setenta y siete (77) padres de familia. Hernández, Fernández & Baptista (2010), 

citado por Brace (2008). 

La entrevista. Se realizaron a cinco (5) directivos docentes, (1) rectora, (3) 

coordinadores y (1) orientadora escolar. Se consideró como un recurso importante 

dado que se pretendió conocer las opiniones y concepciones acerca de la 

importancia de las competencias socioafectivas como mediadoras para la 

internalización de la paz, y opiniones acerca de la normatividad del (MEN). 

Hernández et al (2010). 

El registro de observación. Se aplicó veinte y cuatro (24) veces en total de las 

veinte y ocho (28) veces previstas, cuatro (4) por aula, a 143 niños y niñas de los 

163 previstos en total, ubicados en seis (6) aulas. Solo una docente no permitió que 

se aplicara registro de observación en su aula. Hernández et al (2010). 

Procesamiento de la información desde los argumentos de los agentes de la 

comunidad educativa concernientes a la Internalización de la Paz 

El procesamiento de la información de las preguntas objeto de análisis, que 

correspondían a cada una de las variables cualitativas mediante el programa NVIVO 

V. 12.0. Se crearon unos Nodos o variables de análisis de los conceptos que los 

docentes, padres de familia y directivos docentes respondieron en cada pregunta, 

los cuales fueron organizados a través de la técnica de Codificación Abierta; que es 

un proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren 

en los datos sus propiedades y dimensiones. Codificación abierta: el proceso 

analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos 
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sus propiedades y dimensiones.  

Fenómenos: ideas centrales en los datos, representadas como conceptos.  

Conceptos: basamentos fundamentales de la teoría.  

Categorías: conceptos que representan fenómenos.  

Propiedades: características de una categoría, cuya delineación la define y le da 

significado.  

Dimensiones: escala en la cual varían las propiedades generales de una categoría, y 

que le da especificaciones a la categoría y variaciones a la teoría.  

Subcategorías: conceptos que pertenecen a una categoría, que le dan claridad 

adicional y especificidad. Strauss & Corbin (2002). Este procedimiento se estructuro 

tanto en las respuestas del cuestionario de docentes y padres de familia y a la 

entrevista de directivos docentes. A continuación, se detalla la organización que se 

estructuro en el programa NVIVO. Por cada Nodo se desarrollaron unos SubNodos, 

para organizar el análisis del contenido de los conceptos. “Nodos o categorías de 

análisis, y codificación de los documentos. Como dijimos, los nodos son nuestras 

categorías de análisis. Podemos crearlos mediante dos maneras: a) los hemos 

acordado previamente, ya sea desde el marco teórico, equipo de investigación, etc., 

b) los podemos ir creando conforme vamos leyendo los relatos, entrevistas, grupos, 

o textos que deseemos analizar. Ambos procedimientos también se pueden realizar 

en el programa.” Meneses Falcón (2019). 

Mediante análisis estadístico, los datos cuantitativos se consolidaron a través de una 

matriz organizada en Microsoft office Excel, paquete de versión 2010. Los datos de 

las respuestas de las preguntas sociodemográficas y de los registros de 

observación, fueron analizaos estadísticamente, utilizando el software SPSS V 12.0. 

Se exploraron y depuraron para contrastar la normalidad de los datos mediante las 

pruebas de bondad Kolomogorv-Smirnov, con factor de corrección de significación 

Lilliefors para ver si cumplían las distribuciones normales. Romero-Saldaña (2016) 

Se aplicó la estadística descriptiva el análisis con frecuencias relativas y absolutas, 

se crearon variables dicotómicas que representaron los valores límites de cada 
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variable, previamente determinados de acuerdo con los valores normales de la 

población, en las respuestas delas preguntas de las variables sociodemográficas, de 

igual forma se hizo el procesamiento de la información con las respuestas de los 

ítems de los registros de observación. Castañeda, Cabrera, & Navarro (2010). 

Hallazgos Acerca de las Competencias Socioafectivas para Internalizar la Paz 

en los Diversos Contextos de Interacción Pedagógica del Preescolar 

El presente estudio realizado tiene las siguientes conclusiones: 

Se pudo demostrar que la gran mayoría de agentes manejan un código restringido 

frente al concepto de paz, donde la asumen como negativa o ausencia de violencia y 

como positiva en armonía total, solo muy pocos agentes reconocen la paz como un 

estado interior. La Tesis de la Paz Interior y la Teoría de la Paz Imperfecta. López 

(2011). 

Se demostró que los agentes manejan un código restringido en cuanto al concepto 

de las normas del Ministerio de Educación Nacional. Ley 1620 de (2013).  

Respecto a la Cátedra de la Paz, no es coherente la respuesta de los agentes 

educativos con los referentes estipulados en el P.E.I y practica pedagógica, no se ha 

implementado. Ley 1732 de (2014). 

Se concluyó que todos los agentes del estudio manejan un código elaborado frente 

al concepto de internalización. Vigotsky (1978). 

 Se evidenció que los espacios físicos legítimos que promueven las 

competencias socioafectivas para internalizar la paz, son solo los de la 

institución. Zurbano Días de Cerio (2001b). 

 Se pudo concluir que la institución educativa carece de recursos didácticos 

adecuados a la étapa del desarrollo de los niños y las niñas de este nivel, 

para internalizar las virtudes de la paz. Zurbano Días de Cerio (2001b). 

 Se concluye que el ambiente físico y afectivo del aula no es muy motivador 

para internalizar la paz desde las competencias socioafectivas en los niños y 

las niñas. Bernstein (1994). 
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 Se evidencio que los agentes participantes del estudio manejan un código 

elaborado frente al concepto de competencias socioafectivas. Transversales. 

Educación para la paz, M.E.C. (1992) et al Zurbano Días de Cerio (1998). 

 Se concluyó que la forma de organización de los niños, las niñas y la docente 

en el aula al momento de trabajar las competencias socioafectivas para la 

internalización de la paz, expresa una concepción tradicional y jerárquica del 

proceso de formación. Bernstein (1994). 

 Se demostró que desde el fomento de las competencias socioafectivas para 

la internalización de la paz, se abordan desde una pedagogía visible, donde 

los conocimientos priman sobre los procedimientos y actitudes. Chaux 

(2012).). 

 Se pudo concluir que la naturaleza de la práctica pedagógica entre las 

docentes y los estudiantes, se caracteriza por ser vertical se diferencia rol de 

cada uno de ellos, y manejan códigos restringidos. Bernstein (1994). 

 Se demostró que es imperceptible el trabajo de las virtudes para la 

internalización de la paz, desde las competencias socioafectivas en el aula, 

generando códigos restringidos de su contesto local, que predominan sobre 

los códigos elaborados del contexto universal. Bernstein (1994). 

 Se ha demostrado que los padres de familia manejan un código restringido, 

en cuanto a la promoción de las competencias socioafectivas para la 

internalización de la paz, carecen de coherencia en la acción. Zurbano Días 

de Cerio (1998). 

 Se evidencio que todos los agentes asumen que el conflicto son situaciones 

inherentes a la vida diaria, coherente con la cosmovisión que se tiene en el 

país acerca de este “conflicto armado”. Generando una concepción tradicional 

negativa, derivado de un código restringido. Muñoz (2004). 

 Se demostró que no existe coherencia entre lo que los padres de familia 

argumentan frente a la solución de conflictos en la familia; con lo que 

demuestran los niños y las niñas en la escuela. Muñoz (2004). 
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 Se concluyó que todos los niños y las niñas asumen los conflictos como 

negativos, es decir, cuando estos se presentan en la escuela los solucionan 

mediante la violencia. Muñoz (2004). 

 Se ha concluido que todos los agentes manejan un código elaborado frente al 

concepto de violencia, lo relacionan el contexto universal y el ambiente local. 

Martín Morillas (2004). 

 Se demostró que todos los padres de familia manejan un código elaborado 

acerca de las formas de violencia, lo relacionan con el contexto universal y su 

ambiente local. Muñoz & Molina Rueda (2004b). 

 Se demostró que las familias viven en condiciones de vulnerabilidad, que 

generan otras formas de violencia hacia ellos, como el desplazamiento, la 

pobreza, el hambre, el hacinamiento etc. Muñoz & Molina (2004b). 

Recomendaciones para Internalizar las virtudes de la Paz en los Nichos de 

Interacción Pedagógica del Preescolar 

El presente estudio plantea las siguientes recomendaciones: 

 Empoderar teórica y conceptualmente a los agentes de la comunidad 

educativa en los postulados de este estudio referente al concepto de paz. 

Tesis de la Paz Interior y la Teoría de la Paz Imperfecta. Muñoz (2004). 

 Implementar de forma trasversal en el currículo la Cátedra de la Paz, 

conocimientos, procedimientos y actitudes. Ley 1732 de (2014).  

 Que las docentes promuevan formas de comunicación más invisibles-

horizontales con una enmarcación débil con los niños y las niñas, donde el 

acto pedagógico referente la paz este centrado en el estudiante. Bernstein 

(1994). 

 

 Que la Institución educativa promueva otros espacios físicos fuera de la 

Escuela, donde los niños y las niñas lleven a la práctica las virtudes para 
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internalizar la paz, desde las competencias socioafectivas.Zurbano Días de 

Cerio (2001a). 

 Se recomienda que la institución educativa implemente recursos didácticos 

variados y pertinentes, además, que las docentes los manejen de forma 

significativa y motivadora. Zurbano Díaz de Cerio (2001b). 

 Las docentes deben promover una formación menos jerarquizada con 

identidades menos diferenciadas entre ellos, donde utilicen más estrategias 

enmarcadas en todas las actividades rectoras, que motiven a los niños y a las 

niñas a participar, disfrutar y a aprender. Bernstein (1994). 

 Los docentes deben promover ambientes físicos y afectivos adecuados, tener 

en cuenta las reglas de secuencia, es decir; las etapas de evolutivas 

desarrollo y las características que se presentan los niños y las niñas en cada 

una de ellas. Bernstein (1994). 

 Fortalecer las prácticas pedagógicas universales sobre las virtudes para 

internalizar la paz en la Escuela; para que predominen sobre las prácticas 

locales de violencia. Bernstein (1994). 

 Desde la Teoría de la Transmisión Cultural, implementar la pedagogía 

invisible donde solo el transmisor-docente conoce las reglas discursivas, el 

adquiriente-estudiante llena el espacio pedagógico, haciendo hincapié en la 

adquisición de la competencia. Bernstein (1994). 

 Trabajar desde un currículo experiencial los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, para internalizar las virtudes de la paz desde 

las competencias socioafectivas. Chaux (2012) y Zurbano Días de Cerio 

(2001a). 

 Las docentes deben fomentar contextos más universales, que promuevan la 

internalización de las virtudes de la paz, que dominen sobre el contexto local 

de violencia de los niños y las niñas. Bernstein (1994). 
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 Se ha de promover una práctica pedagógica en la forma de comunicación 

entre las docentes, los niños y las niñas, que se caracterice por ser horizontal 

y se manejen unos códigos elaborados. Bernstein (1994). 

 Empoderar teórica y conceptualmente a los agentes de la comunidad 

educativa en los postulados de este estudio referente al concepto de conflicto. 

Teoría de la Paz Imperfecta. Muños (2004). 

 Es necesario que los agentes educativos manejen más estrategias de 

resolución a los conflictos en la escuela. Paz Imperfecta. Muñoz (2004). 

 Que la institución educativa empodere a los padres de padres de familia 

frente a la solución de conflictos dentro de la familia y sus vecinos que 

manejen la coherencia en la acción. Muñoz (2004). 

 Empoderar teórica y conceptualmente a los agentes de la comunidad 

educativa en los postulados de este estudio referente al concepto de 

violencia, dado que a menudo lo confunden con el de conflicto. Teoría de la 

Paz Imperfecta. Martín Morillas (2004). 

 Propender porque las prácticas pedagógicas universales, sobre las virtudes 

para internalizar la paz, ejercen dominancia sobre las prácticas pedagógicas 

violentas de la familia y el barrio. Bernstein (1994). 

 Motivar a las familias para que se beneficien de los programas que ofrece el 

Estado en la institución educativa, para mitigar las manifestaciones de 

violencia que las afecta (vulnerabilidad, simbólica, desplazamiento, pobreza, 

hambre, hacinamiento etc). Tesis de la Paz Interior y la Paz imperfecta. 

Muñoz & Molina Rueda (2004b). 
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RESUMEN 

El trabajo que a continuación se presenta aborda el cómo el trabajo realizado por los 
colectivos pedagógicos en la formación de profesionales tanto pre como en 
posgrado, a través de un proceso de aprendizaje organizacional, permite crear 
bases de valor para la toma de decisiones en la Educación Superior. El hacer 
consciente, explícita y sistemática la gestión del conocimiento pedagógico que 
producto de este aprendizaje organizacional y del trabajo de los colectivos 
pedagógicos se da de manera implícita, es el objetivo de este trabajo.  

Palabras clave: aprendizaje organizacional, colectivos pedagógicos, gestión de 
conocimiento  

SUMMARY 

The work presented below addresses how the work done by educational groups in 
the training of professionals both pre and graduate, through a process of 
organizational learning creates bases value for decision-making in Education Higher. 
Making conscious, explicit and systematic management of product pedagogical 
knowledge that this organizational learning and collective pedagogical work is given 
implicitly, is the aim of this work. 

Key words: Organizational learning, educational groups, knowledge management 

 

INTRODUCCIÓN 

En la era actual, caracterizada por fenómenos como la globalización y la evolución 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no queda duda acerca de 

que el conocimiento constituye el valor más importante para lograr el éxito en 

cualquier organización. La habilidad para adquirir información, transformarla en 

conocimiento, incorporarlo como aprendizaje, compartirlo rápidamente y ponerlo en 

práctica, constituye la capacidad organizativa más importante para enfrentarse a las 

turbulencias del entorno. 

Desde la última década del siglo XX, se vislumbraba al conocimiento como el 

elemento básico para la creación de valor de la organización del siglo XXI, por tanto, 

una gestión específica de éste, se hace necesaria para satisfacer las necesidades y 

objetivos institucionales. En 1993, Drucker planteaba que se está entrando en la 
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sociedad del conocimiento, en la cual el recurso económico básico ya no es el 

capital, ni los recursos naturales, ni el trabajo, sino que es y será el conocimiento. 

Sostiene que el conocimiento que posee cada miembro de la organización debe ser 

adquirido por el resto a través del aprendizaje y la experiencia.  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) como organizaciones no escapan de 

estas incidencias del entorno, más aún cuando es el conocimiento su principal 

activo. Un valor importante dentro de las universidades y en específico en el proceso 

de formación de profesionales lo constituyen los conocimientos pedagógicos y la 

implicación de estos en el desarrollo de los demás procesos formativos y la toma de 

decisiones al respecto, en tanto el conocimiento pedagógico es entendido como el 

conjunto organizado de datos, información, experiencia, valores y saber hacer que 

construyen y reconstruyen de manera constante los docentes y la organización a 

partir de la confrontación de la teoría y la práctica pedagógica, en una relación 

dialéctica con el contexto y en un momento histórico determinado.(Larroyo, 1949); 

(Moore, 1974); (Vasco, 1990); (Vasco, 1994); (Vivas, 1997); (Fuxá, 2004); (Díaz, 

2006). 

En la construcción del conocimiento pedagógico en las Instituciones de Educación 

Superior juega un papel fundamental los colectivos pedagógicos en todos sus 

niveles estructurales y el trabajo que desde la práctica diaria les permite confrontar 

con la teoría, para alcanzar una crítica reflexiva sobre el conocimiento que se 

construye, en tanto están preparados para analizar y decidir, estos colectivos se 

establecen con criterio de larga permanencia y conscientes de que son una 

herramienta estratégica dentro de la organización. Sus miembros representan los 

diferentes estratos y funciones, intercambian información, conocimientos, criterios y 

actitudes con apoyo total para la toma de decisiones, enterados cada uno de la 

presencia de los demás; orientados a lograr objetivos e intereses de la organización, 

con elevado compromiso, sentido de pertenencia y cohesión, generalmente bajo la 

administración de un líder. Por tanto, para el desarrollo con calidad de los procesos 

formativos y en específico del proceso de formación profesionales es imprescindible 

que esos profesores, investigadores y demás personal que intervienen en él, sean 

conscientes del proceso de gestión de los conocimientos pedagógicos y permitan 
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que estos alcancen un nivel organizacional, lo que va a permitir enfrentar las 

transformaciones de la nueva universidad cubana. 

La gestión del conocimiento busca facilitar que la organización y sus miembros 

apliquen su capital intelectual (Stewart, 1997) de la manera más eficaz posible, y se 

beneficien de ello. Generar sinergia, hacer visible el conocimiento y mostrar su papel 

en las organizaciones a través de diversas herramientas, desarrollar una cultura 

intensiva de este potenciando conductas de aprendizaje organizacional y actitudes 

proactivas de buscarlo y ofrecerlo a lo largo de la organización y construir 

infraestructuras de conocimiento, no solo técnicas sino también conexiones entre las 

personas, que estimulen la colaboración y permitan crear equipos de alto 

desempeño. La Educación Superior cubana se caracteriza por un marcado quehacer 

en el orden pedagógico desde el nivel individual del profesor hasta los colectivos 

pedagógicos en todos sus niveles curriculares. Las influencias provienen de distintas 

fuentes: las investigaciones pedagógicas, la superación docente de los profesores y 

el desarrollo del trabajo metodológico en sus dos formas, docente y científico 

metodológico. Los resultados de este quehacer diario impactan directamente los 

procesos formativos, en tanto influyen en la toma de decisiones y en las 

transformaciones de la Educación Superior cubana y en las particularidades de cada 

centro.  

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta son las experiencias que se dan en 

la práctica diaria y que muchas veces no constituyen fuente para el desarrollo de 

investigaciones pedagógicas o para el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Estos conocimientos de los que se ha hablado anteriormente deben 

exigirse como la fuente de valor principal para el avance pedagógico y didáctico de 

la universidad, por tal motivo no se debe esperar a que concluya un proyecto, se 

escriba un libro o se envíe un artículo a una revista o conferencia, para conocer en 

que trabajan nuestros profesores.  

DESARROLLO 

El valor que tiene el conocimiento y sobre todo el conocimiento organizacional en las 

instituciones de esta era, han llevado a que la creación o desarrollo de 
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organizaciones inteligentes (Choo, 1999) sea una preocupación de muchos 

investigadores sociales y directivos de empresas. La corriente humanista de los 

años cincuenta y las propuestas del desarrollo organizacional de los años sesenta, 

fueron pioneras en esta búsqueda por mejorar la capacidad adaptativa de las 

organizaciones, para afrontar con mayores posibilidades de éxito los cambios 

vertiginosos del entorno. “La base conceptual de los diversos modelos que se han 

creado con ese propósito, se encuentra en la psicología social y la dinámica de 

grupos, las ciencias de la comunicación y la teoría de los sistemas organizacionales, 

y se ha incorporado recientemente la epistemología o teoría del conocimiento, para 

fundamentar la teoría de la información y la administración del conocimiento.” 

(Palacios Maldonado, 2000). 

La gestión del conocimiento en una organización inteligente, es decir, que aprende y 

busca facilitar que los empleados y la propia organización apliquen su capital 

intelectual de la manera más eficaz posible y se beneficien de ello. Esto implica 

generar sinergia y hacer visible el conocimiento, mostrar su papel en las 

organizaciones a través de diversas herramientas, desarrollar una cultura intensiva 

de este potenciando conductas de aprendizaje organizacional y actitudes proactivas 

de buscarlo y ofrecerlo a lo largo de la organización, constituir infraestructuras de 

conocimiento no solo técnicas, sino también conexiones entre las personas, que 

estimulen la colaboración y permitan la creación de equipos de alto desempeño, 

donde sus integrantes sientan que la colaboración es la base de la confianza, donde 

los roles y tareas estén distribuidas pero sean flexibles, donde los roles pueden ir 

cambiado según las capacidades y talentos de cada integrante, donde esté 

considerado el espacio para que esta coordinación de talentos ocurra, como también 

la coordinación de las acciones. Se considera como un valor esencial el 

compromiso, que les permita sentirse involucrados con esa meta u objetivo común 

que todos comparten y tienen clara y donde la comunicación sea fluida y marcada 

de positividad, que abra paso a la expresión respetuosa de opiniones y visiones, que 

les permita discutir y desarrollar ideas junto con la capacidad de escucha como 

catalizador esencial, donde los integrantes creen los espacios para aprender, crear e 

innovar y donde el líder formal sea un facilitador de estos espacios. Este valor que 
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imprime la gestión del conocimiento a la organización a través del trabajo de los 

equipos de alto desempeño, se manifiesta en la toma de decisiones que deben 

desarrollar los gerentes, que tiene como uno de sus roles principales tomar una serie 

de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

La búsqueda de espacios y estructuras organizativas que faciliten el flujo de 

conocimiento en la organización, la forma propicia para el desarrollo del aprendizaje 

organizacional y una toma de decisiones eficiente, ha provocado el desarrollo de 

propuestas tanto en el orden teórico como práctico; diversos son los enfoques que lo 

han promovido y sobre la base de ello, se expondrán los que se consideran han 

influenciado más en el desarrollo de modelos para la gestión del conocimiento en las 

organizaciones ya sea en el ámbito empresarial o educacional. En tal sentido, la 

gestión del conocimiento se ha nutrido de otras teorías y disciplinas que permiten 

explicar los procesos y subprocesos que se desarrollan para alcanzar tales 

objetivos. Dentro de estas, tienen un papel especial el aprendizaje organizacional y 

el capital intelectual; tal es así, que en la bibliografía es común encontrar estos tres 

elementos (gestión del conocimiento, aprendizaje organizacional y capital intelectual) 

en una relación tan dependiente que es difícil delimitar hasta dónde llega uno y 

comienza el otro. 

El Aprendizaje Organizacional es más que la suma de las partes del aprendizaje 

individual (Dogson, 1993). Una organización no pierde sus capacidades aprendidas 

cuando los miembros dejan la organización. El aprendizaje organizacional contribuye 

a la memoria de la organización. Así, el desarrollo de los sistemas de aprendizaje no 

solo influencia a los miembros actuales, sino también a los miembros futuros, debido 

a la acumulación de historias, experiencias y normas. Crear una organización que 

aprende es solamente la mitad de la solución de un desafiante problema. Igualmente 

importante es la creación de una organización que esencialmente significa que la 

organización es capaz de olvidar algo de su pasado. Así, el aprendizaje ocurre en 

medio de tales factores que están en conflicto (Dogson, 1993). 

Argyris y Schon (Argyris y Schon, 1978), definen tres tipos de aprendizaje 

organizacional: 



133 
 

1. Aprendizaje de circuito simple. Este ocurre cuando se detectan y se corrigen los 

errores, y las firmas continúan con sus mismas políticas y metas. Según Dogson, 

1993 aprendizaje de simple circuito puede ser comparado con las actividades que 

agregan a las bases del conocimiento, a las capacidades arraigadas a las rutinas, 

sin alterar la naturaleza fundamental de las actividades de la organización. Este 

aprendizaje también ha sido llamado “aprendizaje de nivel inferior” (Fiol y Lyles, 

1985), “aprendizaje adaptativo” o “Copiando” (Senge, 1995) y “aprendizaje no 

estratégico” (Mason, 1993). 

2. Aprendizaje de circuito doble. Este ocurre cuando, además de la detección y de la 

corrección de errores, la organización cuestiona y modifica sus normas, 

procedimientos, políticas, y objetivos existentes. Double-loop learning implica el 

cambiar de las bases del conocimiento o las capacidades arraigadas o las rutinas 

(Dogson, 1993) de la organización. Aprendizaje de circuito doble también es llamado 

“aprendizaje de alto nivel” (Fiol y Lyles, 1985), “aprendizaje generativo” o “aprender 

para ampliar las capacidades de una organización” (Senge, 1995) y “aprendizaje 

estratégico” (Mason, 1993). El aprendizaje estratégico se define como “el proceso 

por el cual una organización tiene sentido de su entorno, de maneras que 

ensanchan la gama de objetivos que puede perseguir o de la gama de recursos y 

acciones disponibles para procesar estos objetivos.” (Mason, 1993) 

3. Aprendizaje secundario. Esto ocurre cuando las organizaciones aprenden cómo 

realizar aprendizaje de circuito simple y de circuito doble. Las primeras dos formas 

de aprendizaje no ocurrirán, si las organizaciones no están enteradas que el 

aprendizaje debe ocurrir. Cuando uno está enterado de su ignorancia, se motiva por 

aprender. Esto significa identificar las orientaciones o los estilos de aprendizaje y los 

procesos y las estructuras (factores facilitadores) requeridas para promover el 

aprendizaje. Este conocimiento hace que la organización reconozca que 

necesidades de aprendizaje tiene que satisfacer y qué entorno y procesos 

apropiados necesitan ser creados. Esto también significa reconocer el hecho de que 

los períodos muy largos de retroalimentación positiva o o la falta de buena 

comunicación, pueden bloquear el aprendizaje.  
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Al realizar un análisis de los modelos de gestión del conocimiento que han marcado 

pautas en este sentido, se constata que hoy las organizaciones orientadas al 

aprendizaje tienen como eje fundamental al equipo, provocando la generación del 

conocimiento y las dinámicas que trascienden lo individual y buscando que esto 

equipos a través del trabajo colaborativo, se conviertan en equipos de alto 

desempeño(Arenada, Cordero, y Landaneta, 2006), (Fernández, 2006). Las 

organizaciones orientadas al aprendizaje, asumen que el conocimiento acumulado 

de sus miembros o de ella misma, solo tiene valor si fluye, ya sea de individuo a 

individuo o de grupos a grupos, pero siempre buscando transformaciones que 

permitan desarrollo.  

Al particularizar en el conocimiento pedagógico, la visión general de su gestión no 

cambia, sino que toma sentido en el contexto universitario, en tanto los procesos 

internos que se realizan para gestionar el conocimiento pedagógico, se expresan la 

práctica pedagógica diaria en la universidad y en sus procesos formativos. 

El impacto de este conocimiento se observa en los modelos mentales compartidos, 

reglas de decisión, estructuras y estrategias que se materializan de forma directa en 

el proceso de formación de profesionales a partir de la incidencia que tienen en él 

las investigaciones pedagógicas en la Educación Superior, realizadas dentro y fuera 

de la universidad, la superación profesional y científica de los docentes y el trabajo 

metodológico que realizan los colectivos pedagógicos. La expresión explícita del 

conocimiento pedagógico está dada por: 

 Conocimiento teórico: permite al docente y a los colectivos pedagógicos 

identificar los fenómenos educativos y distanciarse de ellos, observándolos 

con instrumentos de análisis para poderlos interpretar y explicar, generando 

teorías educativas sobre su funcionamiento global. 

 Conocimiento práctico: posibilita saber cómo actuar educativamente, es 

decir, cómo actuar para potenciar a la persona y a la sociedad, cómo actuar 

para transmitir valores. En definitiva, el pedagogo sabe cómo modificar la 

realidad existente sobre la base de un proyecto intencionado y de acuerdo 

con una opción moral concreta. 
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 Conocimiento crítico-reflexivo del modelo teórico y del modelo ético, 

que fundamenta la práctica educativa; también es reflexión crítica sobre el 

método pedagógico, para hacer disminuir lo falso, la incoherencia, lo 

dogmático, lo reduccionista, lo simplista. 

Teniendo en consideración lo anterior, el proceso de aprendizaje que permite el 

tránsito del conocimiento pedagógico individual hasta el organizacional, parte de la 

actividad pedagógica consciente que realiza el docente y tiene su base en su auto 

preparación y en la preparación de la asignatura que imparte. Esta actividad 

individual le permite al docente, a partir de un proceso de interiorización, apropiarse 

de datos, información, valores, experiencia, saber hacer y otros elementos que 

permiten conformar el conocimiento pedagógico individual del sujeto. 

Una vez que estos elementos se ejecutan en el plano individual y se expresan en 

cualquiera de las formas del conocimiento pedagógico (teórico, práctico o crítico 

reflexivo), están en condiciones de compartirse y socializarse en el colectivo 

pedagógico a través de acciones comunicativas, que reflejen el conjunto coherente 

de acciones que han dado resultados en su contexto, que se han convertido en 

buenas prácticas y que se espera que en contextos similares, rindan similares 

resultados. Cuando se determina una mejor práctica esta debe ser un conjunto 

heterogéneo de términos o teorías, nuevas e innovadoras, o simplemente prácticas 

pedagógicas que ya se utilizaban, pero que no se habían aplicado o que no eran del 

todo eficientes. Al implementar las mejores prácticas pedagógicas propuestas una 

vez hayan sido evaluados sus resultados, se pueden acelerar las mejoras en los 

procesos formativos de la universidad. 

La participación de otros gestores de conocimiento pedagógico en el proceso de 

contextualización del conocimiento individual trasmitido, permite el desarrollo de 

prácticas pedagógicas colaborativas, es decir, la participación de un colectivo en la 

gestión de conocimiento pedagógico, ello valoriza el conocimiento en tanto se 

construye sobre una visión compartida del objeto de estudio, donde cada cual hace 

sus aportes en función de dar respuesta a un objetivo colectivo. El alcanzar un 

conocimiento colectivo, implica el desarrollo de acciones creativas que eleven el 
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alcance del conocimiento pedagógico y propicien que este se diferencie de las bases 

de valor que lo precedieron y provoque, por tanto, el desarrollo de propuestas 

pedagógicas innovadoras. La generalización e institucionalización del conocimiento 

pedagógico propuesto a partir de la innovación, se convertirá entonces en 

conocimiento pedagógico organizacional, agregándose a las bases de valor del 

conocimiento pedagógico de la universidad y constituyéndose como elemento para 

la toma de decisiones en la transformación de los procesos formativos. 

En este proceso de aprendizaje organizacional, pueden aparecer por momentos 

saltos o retrocesos, que aun cuando parecen atrasar o detener el avance en el 

aprendizaje, en realidad potencian el conocimiento que se alcanza. 

Lo anterior se expresa en la siguiente figura en la que se aprecian los diferentes 

momentos en el proceso de aprendizaje organizacional y cómo el conocimiento 

pedagógico al alcanzar este nivel, retroalimenta todo el proceso de aprendizaje. 

 

Figura 1: Proceso de aprendizaje pedagógico organizacional (Fuente: elaboración propia) 

CONCLUSIONES 

La propuesta de aprendizaje organizacional para el trabajo de los colectivos 

pedagógicos en el proceso de formación de profesionales, estructura y fundamenta 

un ciclo que se orienta al perfeccionamiento de la gestión del conocimiento 

pedagógico en la Universidad de Pinar del Río y a la creación de bases de valor 
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pedagógico de manera explícita, sistemática y eficiente que impacten directamente 

en la toma decisiones de los procesos formativos.  
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RESUMEN 

La presente investigación estuvo dirigida a fundamentar teórica y 
metodológicamente el proceso de formación de habilidades investigativas en los 
estudiantes de la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes de la 
FENHI. Lo cual conllevó a hacer previamente un estudio teórico tendencial del 
proceso de de formación de habilidades investigativas y sus implicaciones en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua española, a la vez que se 
determinaron las bases teóricas que se asumieron para establecer los fundamentos 
del proceso. De estos, se establecieron las relaciones esenciales entre el modo de 
actuación del profesional mediante la solución a problemas prácticos-comunicativos 
en lengua española-los fundamentos epistemológicos de la lengua española como 
una rama de las ciencias lingüísticas-los campos de acción del futuro profesional. 
Así como una caracterización de las habilidades profesionales para estudiantes de 
lenguas extranjeras y segundas lenguas. A partir de lo anterior, se establecieron las 
etapas del PFHP la primera Familiarización del estudiante con el contexto hispánico, 
la segunda etapa de sistematización de las habilidades profesionales y una tercera 
etapa de la evaluación de las habilidades profesionales.  

Palabras clave: habilidades, estudiantes, universidad, profesionales, lengua 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación de profesionales con un alto nivel científico es una de las prioridades 

más inminentes que tienen los centros de educación superior. Y es que, cada vez 

más, debe ser científica en su concepción y desarrollo, para lograr un egresado 

competente, capaz de “(…) acometer con eficiencia y eficacia las tareas que la 

profesión requiere y que a la vez contribuya al desarrollo científico-técnico de la 

humanidad, (…).” (Blanco, 2017, p. 1). 

Un profesional que desarrolle sus actividades desde la óptica de la ciencia, que esté 

preparado para desarrollar investigaciones, en el sentido más amplio sobre su 

realidad y exponga alternativas para la solución de los problemas, tanto en su 

ámbito laboral, como del medio social donde se desenvuelve.  
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De tal forma que, el proceso formativo en los centros de educación superior, debe 

tener como planteara Tabares, (2005, p. 7), a la “(…) investigación como actividad 

sistemática y fundamental que introduzca al estudiante en la lógica del pensamiento 

científico, (…)” y esto, vincularlo a la lógica de la profesión que se estudia y a los 

problemas más generales de la profesión que va a desempeñar el futuro graduado.  

Porque es muy cierto que la investigación científica como proceso, tiene implícita 

una finalidad cognoscitiva, en tanto es “(…) una práctica universal e integradora 

cuya finalidad es la producción de conocimientos (…)” (Machado, Montes de Oca y 

Mena, 2008, p. 157), que se alcanza, en la mediada que el estudiante incorpora el 

sistema de habilidades y capacidades para instrumentarlas. Planteaba Varas, (2009, 

s/p) que el desarrollo de la investigación conlleva a establecer “(…) un conjunto de 

acciones planificadas las que se emprenden con el propósito de resolver total o 

parcialmente un problema científico determinado (…)”. Que para el caso de los 

procesos que se desarrollan en los centros de educación superior, la investigación 

tributa a resolver problemas socioeconómicos y culturales, a la vez que dotar a los 

estudiantes de las destrezas y habilidades para hacerlo.  

Por ello, se coincide con Lorenzo, Díaz y Gil, (2015, p.40) en que formar a un 

estudiantes para la investigación, es un proceso complejo, sistemático e integrador. 

Que se da por etapas, en las que el estudiante asimila e incorpora el sistema de 

conocimientos, habilidades y valores relacionados con la actividad científica 

investigativa. 

Habilidades que no surgen por generación espontánea en el estudiante, se forman y 

desarrollan, (López, s/f, p. 2), en la misma mediada que estos comprenden 

conscientemente la necesidad de la adquisición de los modos de actuar, bajo la 

dirección y orientación del profesor. El estudiante, de manera gradual se apropia del 

sistema operacional de la habilidad, domina las operaciones que debe realizar y 

sabe cómo comportarse ante un problema científico que deba resolver.  

En resumen, como planteara Álvarez de Zayas, R.M., (1997, p. 67) el proceso de 

formación de las habilidades consiste en apropiarse de la estructura del objeto y 

convertirlo en un modo de actuar, en un método para el estudio del objeto, que en el 
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caso de los estudiantes de Español como segunda lengua, va dirigido a la solución 

de problemas en el proceso de interacción comunicativa en lengua española, en los 

ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros.  

Lo anterior, sería un reflejo de la adquisición de las habilidades para investigar, en la 

lengua española, desde la aplicación consecuente del método científico, incorporado 

al modo de actuación profesional, que convierte al estudiante de lenguas, en un 

profesional crítico, creativo y transformador de la realidad. Pero no lo anterior no 

surge por generación espontánea; es preciso formarlas con esmero desde los 

primeros años de la carrera, preparando al profesional en lengua española, con los 

elementos de la metodología de la ciencia. 

En la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes, de la Facultad de 

Español para No Hispanohablantes (FENHI), de la Universidad de La Habana, 

desde el año 2011 se forman profesionales en Español como segunda lengua, en la 

que se propicia el aprendizaje integrado de contenidos del Idioma Español, con 

asignaturas de corte histórico, cultural, literario, pedagógico y las propias de la 

lengua. Sin embargo, no existe declarada en el Plan de estudios de la carrera, una 

disciplina que se encargue de ofrecer los contenidos de la metodología de la 

investigación y su aplicación para la solución de los problemas profesionales en 

lengua española. 

Además no se aprecia, en los estudiantes, características o cualidades tales como, 

la creatividad, el espíritu innovador, la cientificidad en la argumentación de sus 

respuestas. No comprenden, que la lengua española, es una rama de las ciencias 

lingüísticas, por cuanto responde a unas leyes, categorías y principios que le son 

propios y universales.    

Por lo que se considera, que existe una situación problemática relacionada con el 

actual proceso de formación investigativo, en los estudiantes de la FENHI, ya que es 

una realidad, la manera predominante del empirismo en el proceso de darle 

respuesta a los problemas científicos y de la profesión; es asistémica y de manera 

espontánea la actividad investigativa en la facultad; dado, entre otros aspectos por 

no existir una disciplina encargada de la Metodología de la Investigación; desde 
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otras asignaturas, excepto en casos muy particulares, se abordan aspectos del 

proceso de investigación; no existe una sociedad científica estudiantil, de manera 

general es evidente la insuficiente cultura científica estudiantil existente.  

El problema a resolver está en: ¿Cómo concebir el proceso de formación de 

habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Lengua 

Española para No Hispanohablantes de la FENHI? 

Siendo el objeto a investigar: el proceso de formación de habilidades investigativas 

(PFHI) en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Lengua Española para No 

Hispanohablantes de la FENHI. 

Para dar respuesta a la interrogante generada se plantea como objetivo general: 

Establecer los aspectos teóricos y metodológicos del proceso de formación de 

habilidades investigativas en correspondencia con los modos de actuación del 

profesional en Lengua Española para No Hispanohablantes de la FENHI, de manera 

que favorezca su preparación científica.     

Para el cumplimiento del objetivo se diseñaron las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los antecedentes teóricos y conceptuales del PFHI en la enseñanza-

aprendizaje del Español como segunda lengua (EL2), en la Educación Superior a 

nivel internacional y nacional? 

2. ¿Qué potencialidades y carencias presenta en la actualidad el PFHI en los 

estudiantes de la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes de la 

FENHI? 

3. ¿Qué bases teóricas deben tenerse en cuenta para el perfeccionamiento del PFHI 

en los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes 

de la FENHI? 

4. ¿Cuáles serán los fundamentos teóricos y metodológicos que debe poseer un 

PFHI en los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Española para No 

Hispanohablantes de la FENHI de manera que tribute a la formación integral del 

egresado? 
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En correspondencia con el objetivo planteado y las preguntas, se presentan las 

siguientes tareas científicas:  

1. Determinación de los antecedentes teóricos y conceptuales del PFHI en la 

enseñanza-aprendizaje del EL2, en la Educación Superior a nivel internacional y 

nacional. 

2. Diagnóstico del estado actual del PFHI en los estudiantes de la Licenciatura en 

Lengua Española para No Hispanohablantes de la FENHI, determinación de sus 

regularidades. 

3. Determinación de las bases teóricas que sustentan el perfeccionamiento del 

PFHI. 

4. Establecimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos del PFHI en los 

estudiantes de la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes de 

la FENHI. 

La consecución de las tareas investigativas requirió de la aplicación de un conjunto 

de métodos, en el que, el dialéctico-materialista es asumido como el rector, que 

unido a los teóricos, empíricos y estadísticos, permitirán alcanzar resultados 

concretos y verificables en la práctica.  

El análisis integral de las contradicciones propias que se muestran en el problema a 

investigar, se hizo desde una concepción dialéctico-materialista que evidenció la 

necesidad de una actualización curricular de la DEP; se determinan los conceptos y 

estructuras, la relación causal, así como una exhaustiva y concreta exploración del 

PDC, para el descubrimiento del conjunto de conexiones inherentes, su movimiento 

y desarrollo propios y los cambios que se pretende lograr. 

Para el logro de la necesaria interrelación dialéctica de los aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la investigación se emplearon también los métodos teóricos, 

empíricos y estadísticos que posibilitaron la obtención del conocimiento científico. 

De los métodos teóricos, para esta investigación se emplearon los siguientes: 

El histórico y lógico para evaluar las etapas que han marcado el PFHI en la 

enseñanza-aprendizaje del EL2, su evolución, las conexiones históricas y las 
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principales tendencias en el contexto internacional y el cubano, así como y su 

particularización en la FENHI.   

Con el análisis y síntesis se profundiza en los aspectos que caracterizan y 

regularizan a las habilidades investigativas y su incidencia en la enseñanza-

aprendizaje del EL2. 

El de inducción y deducción para arribar a conclusiones relacionadas con el PFHI 

que es posible transformar y aplicar en la Licenciatura en Lengua Española para No 

Hispanohablantes de la FENHI, basado en un marco general de referencia, 

relacionado con las teorías, leyes y categorías vinculadas con la pedagogía, la 

didáctica y la lingüística aplicada. 

De los métodos empíricos: 

La entrevista que se aplicó a dirigentes de la FENHI y la encuesta a estudiantes y 

profesores de la carrera.  

La observación científica para evaluar en la práctica el comportamiento de los 

estudiantes ante el proceso de investigación científica.  

El análisis documental para determinar, en los documentos emitidos por el MES y 

la FENHI (Modelo de formación del profesional).  

Dentro de los métodos estadísticos empleados estuvo:  

Para el diagnóstico la estadística descriptiva en el tratamiento y procesamiento de 

los datos, así como la lógica inferencial para la realización de la toma de 

decisiones mediante las conclusiones a que se arriban con la interpretación 

numérica del fenómeno investigado.  

La investigación contribuye a las Ciencias pedagógicas, en tanto se fundamenta 

desde la didáctica y la lingüística aplicada el PFHI, se tributa a la formación del 

futuro egresado en Idioma Español. 

Esta investigación se inserta dentro del Proyecto Nacional “Perfeccionamiento 

curricular con un enfoque sociocultural de la carrera Licenciatura en Lengua 

Española para No Hispanohablantes” y da continuidad a la investigación realizada 

por Wang Hongjan (2018), “Estrategia para el perfeccionamiento curricular de la 
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Disciplina Estudios Psicopedagógicos de la Licenciatura en Lengua Española para 

No Hispanohablantes de la Universidad de La Habana”, considerada esta, como el 

primer antecedente directo en las investigaciones realizadas en la FENHI, dirigida a 

la mejoría gradual y paulatina curricular de la carrera. 

La contribución teórica de la investigación radica en el establecimiento de los 

aspectos teóricos y metodológicos que tipifican el PFHI para los estudiantes de la 

Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes de la FENHI, el que 

mediante la secuenciación en cuatro etapas, sistémicas y correlacionadas, favorece  

un adecuado desempeño investigativo de los futuros profesionales en el área de la 

lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del EL2. 

La contribución práctica es el diseño de un plan metodológico para la 

implementación de los fundamentos teóricos y metodológicos del PFHI en la 

Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes de la FENHI, dirigido a 

jefes de departamento, directivos, jefes de colectivos de años y de disciplina. 

La novedad científica está en concebir al PFHI en una concepción holística, 

sistémica y sistemática, en correspondencia con los modos de actuación del 

profesional, la cultura investigativa y el aprendizaje del EL2, que se concreta en cada 

uno de los años académicos, desde las dimensiones curricular y extracurricular del 

proceso formativo, mediante la secuenciación en cuatro etapas, que favorecen un 

adecuado desempeño investigativo de los futuros profesionales en el área de la 

lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del EL2. 
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RESUMEN 

El trabajo aborda la necesidad de la preparación del profesor universitario en el 
conocimiento de la comunicación educativa, específicamente en la educación 
socioafectiva, por su eficacia para lograr un desempeño exitoso en la dirección del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Hace referencia a postulados teóricos que 
desde la psicología abordan un estudio de la comunicación educativa en el marco de 
la enseñanza. Se alude al papel del profesor en cuanto a la comunicación educativa 
en el aula multilingüe.  

Palabras clave: educación socioafectiva, comunicación educativa, proceso 
enseñanza aprendizaje, profesor universitario, formulación de preguntas 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación es el proceso de formar al hombre para que aprenda a enfrentar la 

vida en toda su complejidad, de manera íntegra, emocional y equilibrada, por ello la 

necesidad de establecer en la sociedad relaciones cordiales entre las partes que 

intervienen en dicha formación. La familia, el entorno y la escuela son los espacios 

que aportan de manera concreta, los modelos necesarios para formar o transformar 

al hombre nuevo; por ello, la sociedad establece principios, fundamentos y 

regulaciones en correspondencia con los intereses sociales, políticos y económicos 

de cada país. 

Cuba, en el contexto latinoamericano y mundial, se precia de haber alcanzado una 

sociedad humanista, en la que prevalecen condicionantes que ubican al ser humano 

como centro y objeto de sus logros e innovaciones.  

En el ámbito educativo, y específicamente en la Educación Superior, el país 

encabeza las iniciativas dirigidas a transformar al hombre, de enseñarlo a 

desempeñar un rol protagónico y responsable en su aprendizaje; a ser un sujeto 

crítico y creador en su proceso de crecimiento, ser capaz de construir y reconstruir 

con otros sus aprendizajes con vistas a alcanzar su realización plena (Addine 

Fernández, 2007, p. 12) en concordancia con los cambios sociales, científicos y 

mailto:maritzags@ucpejv.rimed.cu
mailto:angela.br@fenhi.uh.cu
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tecnológicos que caracterizan la sociedad actual. Asimismo, se asumen postulados 

como el de P. Freire (1970)24 que proclaman el carácter dialógico y humanista del 

proceso enseñanza aprendizaje y de la educación en general. Estos aspectos 

declaran la intención del estado cubano en formar profesionales íntegros; portadores 

de los más elevados valores y principios que son el fundamento de nuestra identidad 

nacional y puedan insertarse solidaria y eficientemente en el mundo. (Castellanos y 

otros, 2002; Domínguez, 201425)   

Por lo planteado, el éxito del proceso enseñanza aprendizaje exige que estudiante y 

profesor se involucren de manera consciente en el proceso, desde una posición 

empática, pertinente y asertiva.  

Estos aspectos se redimensionan en el contexto de la enseñanza de lenguas 

extranjeras, puesto que la convergencia de diversas culturas y diversas lenguas 

produce conflictos comunicativos que se manifiestan en la falta de motivación, y en 

gran medida se atribuye al inadecuado uso de metodologías de enseñanza 

aprendizaje y educativas en general.    

Diversos estudios en instituciones universitarias cubanas (CEPES) y experiencias de 

la autora (profesora de la FENHI26) resultan que aún es necesario continuar 

trabajando sobre este particular, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo 

reflexionar acerca de la necesidad de preparar al profesor en cuanto a la importancia 

de la comunicación educativa y su influjo en el proceso enseñanza aprendizaje. 

DESARROLLO  

Según Ojalvo Mitrany et al. (2017) la educación socioafectiva es el proceso 

educativo intencionado, sistemático y permanente cuyo objetivo es potenciar el 

desarrollo social, ético y emocional, a partir de la interacción social, en el marco de 

una cultura y valores deseados, como expresión de la unidad de lo cognitivo, 

                                                           
24

 Citado por Ojalvo Mitrany (2017, página presentación) en Comunicación Educativa, una invitación al diálogo 

Ojalvo Mitrany, Gonzáles Rivero, Castellanos Noda, Kraftchenko Beoto, Molina Álvarez, Narvaez Garzón, 

Curiel Peón (2017). 
25

 Citado por Curiel Peón, Ojalvo Mitrany, Cortizas Enríquez (2018, p.2) en Ponencia 11no Congreso 

Internacional de Educación Superior Universidad 2018. 
26

 Facultad de Español para No Hispanohablantes 



148 
 

afectivo y valorativo del desarrollo de la personalidad integral y auto-determinada, 

para facilitar la convivencia, el bienestar personal y social.  

Con la anterior definición, la autora puntualiza la necesidad de desplazar  los 

enfoques intelectualistas por los humanistas, destaca además en la condición de 

plantearse un vínculo permanente entre  las aspectos que caracterizan el proceso de 

enseñanza aprendizaje y dentro de este los aspectos afectivos, influyentes en la 

intencionalidad  y la autodeterminación en la formación de la personalidad.  

Por tanto, dichos aspectos afectivos son la condición para que se logre realizar la 

enseñanza aprendizaje como un proceso intencionado, sistemático y permanente; 

donde se incentiven todos los participantes a trabajar de forma colectiva, en pos de 

los intereses personales y sociales. 

En este sentido, la educación socioafectiva se reconoce como una herramienta para 

desplazar la visión del proceso enseñanza aprendizaje hacia una concepción 

centrada en los estudiantes. A partir del reconocimiento de la clase como el espacio 

por excelencia para que los estudiantes socialicen, las dificultades en el orden 

emocional pueden aflorar y ser la base de posibles conflictos. No se puede dar por 

sentada la preparación del profesor a partir del alcance de su maestría pedagógica, 

sin velar por sus conocimientos en el orden socio emocional.      

En la actualidad, Cuba aboga por alcanzar una enseñanza de excelencia, 

especialmente en los centros universitarios; con este objetivo se han desarrollado 

acciones científico-pedagógicas, docentes-metodológicas y de superación para 

completar la preparación del profesor en dichas instituciones; y se han trazado 

principios para potenciar los logros educativos en el entorno latinoamericano e 

internacional.  

Según plantea Urrutia, I.E (2016, p. 215) investigadores de varios centros cubanas 

de educación superior (CEE, UCPEJV, CEPES) han identificado las competencias 

que debe dominar el profesional de la educación para alcanzar una posición de 

excelencia, pues les permiten al profesor elevar los índices de calidad y solucionar 

problemas inherentes al proceso de enseñanza aprendizaje; entre los que se 

incluyen los relacionados con la socioafectividad. Las competencias   definidas son: 
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 competencia didáctica 

 competencia para la orientación educativa 

 competencia para la comunicación educativa 

 competencia para la investigación educativa y 

 competencia para la dirección educacional 

Esto explica además que para lograr una formación integral de los profesores en 

términos de competencia se hace necesario entender que la preparación del 

profesor en el contexto cubano no se circunscribe solo a la materia que imparte, sino 

que identifica la naturaleza comunicacional, interactiva y dialógica del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En particular, la comunicación educativa ha sido un término estudiado por varias 

disciplinas. Desde la psicología educativa, la investigadora Ojalvo Mitrany et al. 

(2017) destaca los aportes de L. S. Vigotsky a la concepción de la comunicación, al 

aplicar de forma creadora el materialismo dialéctico e histórico desarrolla el Enfoque 

Histórico-Cultural en la explicación del psiquismo humano y la formación de la 

personalidad (p. 143). Se explica como la esencia de la actividad humana se 

materializa en las diferentes formas donde se propicien oportunidades de 

colaboración y comunicación, entendido entonces en espacios como los centros 

educacionales u otros, típicos de intercambios de conocimientos que supongan la 

elaboración conjunta de nuevos significados.    

Según plantea la propia investigadora algunos estudiosos cubanos han definido la 

comunicación educativa como un proceso de interacción entre profesores, 

estudiantes y estos entre sí, y de la escuela con la comunidad; tiene como finalidad 

crear un clima psicológico favorable para optimizar el intercambio y recreación de 

significados que contribuyan al desarrollo de la personalidad de los participantes y 

de la sociedad en general.  

Esta concepción abarca elementos básicos de la política en la Educación Superior 

cubana, como la interacción y el carácter humanista que hacen de la escuela un 

contexto en el que los estudiantes se identifican, donde se sienten atendidos, 
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guiados a favor de sus intereses y beneficios para integrarse como profesionales a 

la sociedad. 

Se considera que la comunicación educativa posee una estrecha relación con el 

resto de las competencias, en tanto sus ejes definitorios son el lenguaje y la 

interacción, ambos empleados en las diversas situaciones típicas del estudiante y 

del profesor durante el proceso enseñanza aprendizaje, así como en el resto del 

ámbito educativo. Por ello, es inevitable que converjan los conocimientos 

pedagogizados y los vivenciales; y con ellos los diversos tipos de lenguajes, los 

cuales interactúan juntos y se influyen mutuamente (Ojalvo Mitrany et al. (2017, 

p.181). 

En la universidad el proceso enseñanza aprendizaje está diseñado para preparar a 

los jóvenes como futuros profesionales. Para la mayoría, esta etapa se convierte en 

una constante de incertidumbres y tensiones sobre cómo enfrentar el futuro. Los 

estudiantes experimentan profundos cambios que se extienden a todos sus 

escenarios: el aula, la casa y otros contextos.  

El profesor en su rol de orientador, es quien tiene en sus manos la posibilidad de 

convertir esta etapa en un recorrido productivo e interesante, durante el cual el 

estudiante aprenda y reafirme cómo explotar sus potencialidades (para construir, 

producir, distribuir y utilizar el conocimiento), establecer niveles de jerarquía en la 

organización de sus actividades, ver y relacionarse con su entorno desde una 

perspectiva social y profesional.  

En tal sentido la comunicación educativa desempeña un papel relevante, en tanto el 

profesor necesita crear una red de interacción en tres direcciones, de él con sus 

estudiantes, entre sus estudiantes y de ambos con su contexto. Para la tarea debe 

estar consciente de las particularidades que definen la personalidad de cada uno, 

pues como plantea González, F. (198927), la personalidad es una organización 

sistémica, compleja y pluridimensional, con un sentido integrador que orienta, dirige 

e interviene en la regulación y autorregulación del comportamiento. 

                                                           
27

 Citado por Fernández, L. (2001, p.2) en La personalidad. Algunos presupuestos para su estudio.  
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¿Cómo garantizar que el proceso de enseñanza aprendizaje sea armónico y 

provechoso para sus componentes? ¿Se ha logrado este objetivo en los centros 

universitarios cubanos? ¿Qué falta por hacer? Estas y otras interrogantes deben ser 

una constante preocupación de quienes dirigen, organizan y orientan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las universidades.  

No existe una fórmula cuando de seres humanos se trata, sin embargo, el profesor 

desde su formación y su preparación sistemática, es el encargado de prever 

situaciones que puedan ocurrir a lo largo del proceso. Para esto no se desestima el 

profesor de ninguna disciplina, por el contrario, todos desde una perspectiva 

interdisciplinaria pueden contribuir a la identificación de estas problemáticas. 

Sobre la comunicación educativa, Ojalvo Mitrany et al. (2017) analiza que la 

comprensión de la educación como proceso comunicativo ha permitido identificar 

tres ámbitos comunicacionales vinculados estrechamente a la institución escolar: la 

comunicación en el aula, la comunicación en las metodologías de enseñanza- 

aprendizaje y la comunicación entre la escuela y el entorno social (p. 178) 

En el presente trabajo se abordarán aspectos relacionados con el ámbito de las 

metodologías de enseñanza- aprendizaje y de la comunicación en el aula (por su 

importancia para solucionar conflictos). 

En relación con la comunicación en las metodologías de enseñanza- aprendizaje se 

parte de que las personas asisten a las instituciones educativas con el objetivo de 

aprender para un fin determinado. En el caso de los universitarios, el fin es buscar 

conocimientos y orientaciones para definir su ubicación en el mundo laboral y en la 

sociedad.  Aprender en esta etapa se convierte en una tarea de orden, y el profesor 

debe prepararse para establecer una relación de comunicación producida en el 

propio proceso de aprendizaje. En este contexto intervienen diversos significados, a 

partir de paradigmas de interpretación e ideologías específicas que dependerán de 

las características grupales y particulares de los participantes. 

Las metodologías de enseñanza-aprendizaje determinan el cómo enseñar, cómo 

hacer que ese estudiante, o ese grupo sean sujetos activos en su propio 

aprendizaje, capaces de redimensionar lo aprendido y de relacionarse con lo nuevo. 
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En este sentido, el profesor a través de la metodología seleccionada debe crear 

espacios que conviden a la interacción, a la comunicación basada en el respeto por 

las individualidades y a la socialización de los conocimientos para el beneficio de 

todos.  

Los participantes en el proceso deben ser capaces de establecer una relación 

horizontal y dialógica, con roles flexibles (Ojalvo Mitrany et al. 2017, p. 181). Y 

agregamos, una relación que vele por las particularidades socio afectivas del grupo.  

Un primer espacio para abordar el tema será el claustro de profesores, pues la 

entidad (dígase facultad, o universidad) debe incluir en sus estrategias y políticas de 

gestión educativas, la garantía de un proceso de enseñanza aprendizaje 

caracterizado por en un clima asertivo y pertinente a las exigencias señaladas 

anteriormente, donde fluyan no solo las informaciones científicas, sino las sociales y 

de ser necesario, las personales.  

La etapa de preparación para el futuro no debe convertirse en un escenario de 

combate, ni para los estudiantes, ni para los profesores; excepto en el sentido 

positivo de enfrentar desafíos portadores de conocimientos útiles para la formación 

integral de todos. Por el contrario, quienes arriben a la universidad deben percibir 

que la grandeza del conocimiento inicia cuando adquiere carácter humano y, lo 

aprendido debe saber utilizarse en bien de la comunidad; pues el resultado no solo 

originará beneficios materiales, sino también espirituales. En tal sentido, el buen uso 

de la comunicación educativa y en ella, el empleo de metodologías pertinentes, 

resulta medular.   

En los colectivos de año, de disciplina y de asignatura se discutirán de manera más 

cercana cómo abordar la perspectiva socioeducativa, desde metodologías que 

permitan motivar y enseñar al estudiante a superar armónicamente los diferentes 

escaños según cada nivel de aprendizaje. 

La aceptabilidad y funcionamiento de la atención a la esfera socioafectiva, y en 

específico de la comunicación educativa, tiene que estar en consonancia con el 

carácter sistémico de la enseñanza, y destacar el papel de la interacción, de la 

elaboración conjunta de significados entre los participantes como característica 
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esencial del proceso de enseñanza aprendizaje. El profesor debe prepararse 

también en esta área del saber y utilizar el conocimiento teórico instrumental que 

ofrecen los análisis de la comunicación educativa, en beneficio de optimizar su labor.  

Acerca del ámbito de la comunicación en el aula, se considera que abarca 

numerosas aristas implícitas en el proceso enseñanza aprendizaje, el que aun 

siendo planificado, se nutre de las contradicciones entre la didáctica pensada y la 

vivida (Addine Fernández, 2004, p.1). Según plantea Vaello Orts (2003, p. 

introductoria), en la mayoría de sus estudios de casos, los problemas de conducta y 

la desmotivación resultaron obstáculos en la tarea docente, y por ende, dieron paso 

a conflictos, muchos de los cuales se manifestaban con problemas de comunicación 

en el aula. 

Aunque se considera este análisis coherente a disímiles contextos educativos, es 

importante que el profesor razone que posee la primera herramienta, es él y su 

proyección como organizador de la enseñanza-aprendizaje frente al grupo de 

estudiantes sobre el cual espera lograr una transformación; por tanto, resulta 

imprescindible que sepa seleccionar su estilo de dirección y de comunicación, que 

sea asumido de forma sistemática y realmente interiorizado por el profesor  (Kan-

Kalik, en Ojalvo Mitrani et al. 2017, p.236) esto lo ayudará a evitar los conflictos.   

Numerosas han sido las clasificaciones de estos estilos y se analiza que en primera 

instancia el profesor debe autoprepararse en relación con tema. Por ejemplo, 

Kraftchenko Beoto (2017) observa que algunos estilos en lugar de armonizar el 

proceso de enseñanza, muestran un resultado contrario, tienden a romper la 

dinámica, a crear vacíos, extrañamiento, a ser estereotipado y poco asertivo (p. 

233); entre otros  se encuentran el estilo autoritario y el estilo liberal, según N. F. 

Maslova y A. A. Bodaliev; asimismo, por el criterio de orden afectivo-motivacional y 

los resultados de las investigaciones, se mencionan los estilos pasivo-positivo e 

inestable, defendidos por N. A. Berozovini y Ja. L. Kolominski en 1975. En las 

investigaciones se declara que estos estilos limitan el desarrollo de un proceso 

docente educativo sólido, sistémico y productivo. 
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Por otra parte, en el mundo occidental se intercambian los términos comunicación 

educativa y comunicación pedagógica. En  esos casos se encuentran las propuestas 

de Kan-Kalik  y A. A. Leontiev (2017) quienes utilizan el término educación 

pedagógica también para referirse a la relación que se establece entre profesores y 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje, el primero asegura que lo 

más importante es la búsqueda de un estilo individual, que sea asumido de forma 

sistemática y realmente interiorizado por el profesor, en el cual tenga en cuenta las 

particularidades individuales de los participantes, y además, precise las 

insuficiencias en la comunicación interpersonal, domine los elementos de la 

comunicación pedagógica, hasta lograr la consolidación de un estilo individual de 

comunicación (p. 177).  

Otra muestra de estudios sobre el tema se encuentra en las propuestas de estilos 

comunicativos realizados por Ojalvo Mitrani et al. que se evidenciaron con estudios 

en una facultad universitaria cubana. La investigación aportó la necesidad de 

estudiar el vínculo entre el estilo de comunicación del profesor y la aceptación o 

rechazo de sus estudiantes; todos aquellos profesores de estilo no comunicativo 

eran rechazados, y los de estilos comunicativo o funcional, fueron en su mayoría 

considerados modelos por sus discípulos (2017). 

En resumen, los estudios descritos admiten la necesidad de que el profesor antes de 

indagar sobre motivos externos causantes de conflictos, sea capaz de repasar su 

estilo de comunicación y dirección, y así evitar convertirse en un obstáculo del 

proceso docente educativo.  

Por su parte, Vaello Orts (2003, p. 91) expone otras alternativas ante los conflictos 

en un aula. A continuación se enumeran las más adecuadas para resolver los del 

contexto universitario:  

 Anticiparse a los problemas, planificar la disciplina. El profesor puede prever 

situaciones valiéndose de sus experiencias anteriores y realizando una 

caracterización del grupo, de las condiciones del contexto y de los contenidos.  

  Mantener una relación empática con los alumnos y procurar conocer sus 

situaciones personales. 
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  Aplicar el principio de Premack (alternancia de actividades obligatorias y 

agradables) Aunque generalmente existen actividades obligatorias para las 

disciplinas que no resultan del todo agradable, se pueden planificar de forma 

equilibrada e intercalarlas con otras de mayor aceptación para evitar la 

desmotivación y el rechazo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Aprovechar los momentos estratégicos y los espacios estratégicos para potenciar 

la comunicación afectiva. Explotar las potencialidades de los contenidos para 

propiciar momentos y espacios donde el grupo no solo interactúe desde lo 

planificado para el contexto aula, sino, que pueda socializar sus puntos de vista, 

actitudes, aptitudes, valores y otras condicionantes, proporcionándose entre 

todos mayor información de la esfera socioafectiva.   

En la ampliación de estudios sobre el tema de la comunicación en el aula se declara 

que está conformada por cuatro universos lingüísticos: el lenguaje escolar, el 

lenguaje magisterial, el lenguaje de los alumnos y el lenguaje de los textos y 

materiales auxiliares, todos interactúan entre sí. Estos universos lingüísticos 

coexisten en un mismo espacio: el proceso docente educativo.  

Cada universo posee sus particularidades y son definidas por Charles Creel, en 

Ojalvo Mitrani et al. (2017) En el caso del lenguaje escolar está referido a los 

términos que se utilizan en documentos oficiales (currículo, plan de estudios, ctr) así 

como a los diferentes espacios donde se desarrolla el proceso; por su parte el 

lenguaje magisterial es el que utiliza el profesor en su relación pedagógica, por 

tanto, no implica solo la palabra sino también elementos del lenguaje no verbal, así 

como el tono en su discurso. En específico, el lenguaje magisterial resulta el 

elemento comunicativo que pauta límites en el proceso, en tanto es el profesor quien 

controla la comunicación en el aula (p. 78) 

En lo referido al lenguaje de los estudiantes se plantea que tiene dos formas de 

manifestarse, la primera es de los estudiantes hacia el profesor durante los espacios 

del proceso docente educativo y la segunda, es la utilizada entre sus coetáneos; en 

esta última inciden todas las influencias que posee el estudiante desde todos los 

contextos donde participa. 
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Resulta importante destacar la posición obstaculizadora que muchas veces 

desempeña el uso de los diferentes lenguajes entre estudiante y profesor, puesto 

que en los contextos propios de aprendizaje, generalmente el estudiante limita sus 

emociones y responde formalmente lo que se exige desde el punto de vista 

académico, ante esta situación se pueden crear barreras comunicativas si el 

estudiante se limita a expresarse en términos que luego no es capaz de reproducir 

en su propio discurso y que, por tanto, solo le servirán para dar una respuesta 

satisfactoria en el momento de la actividad docente pero no para su desempeño 

como profesional. 

Situaciones como estas ameritan un estudio detenido, si se tiene en cuenta que con 

la enseñanza se busca la formación de un sujeto activo en su propio aprendizaje 

(Addine Fernández, 2004, p.138)                   

La comunicación educativa en la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras 

Un acercamiento al caso específico de la enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras, permite valorar el conocimiento sobre la comunicación educativa como 

un factor determinante, porque los conflictos en esta enseñanza abarcan 

dimensiones multi e interculturales, y obliga a los profesores a tener en cuenta otras 

particularidades como los estilos de aprendizaje utilizados en otros países, las 

costumbres culturales, los tabúes, los puntos de vista políticos y filosóficos, entre 

otros aspectos.      

Cuba, en la didáctica de las lenguas extranjeras, utiliza enfoques comunicativos 

(Vigotsky, Antich de León, Cassany, el MCRE28, Vademecun) que propician 

intercambio e interacción entre los participantes en el proceso y entre los nativos, 

con la finalidad de formar un hablante competente en el uso de la nueva lengua.  

En la FENHI se trabaja para aplicar estos enfoques, no obstante, la problemática29 

está en que algunos profesores no siempre revisan su discurso, el que acompaña 

las metodologías y las estrategias de enseñanza; en ocasiones es contradictorio, por 

                                                           
28

 Marco Común de Referencia Europeo para la enseñanza de las lenguas 
29

 Es identificada por el desempeño de la autora como jefa de colectivo de disciplina 
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tanto en lugar de facilitar el aprendizaje limita la comunicación e influye en la calidad 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Se reconocen deficiencias como:  

1. La sustitución de palabras o expresiones que aunque resultan sinonimias 

para un hablante cubano, no son representativas para los estudiantes no 

hispanohablantes, porque su nivel de comprensión de la lengua y la cultura 

españolas no les permite identificar el hecho comparado y tampoco, 

reflexionar y comprender la explicación del profesor. 

2. La formulación de preguntas para redescubrir un nuevo contenido o 

reconocer elementos esenciales en un material didáctico, identificar las ideas 

principales de un texto o desentrañar las implícitas, no poseen un carácter 

sistémico, holístico y coherente.  

3. No se incluye en la planificación de la clase el sistema de preguntas de apoyo 

para la explotación de los materiales didácticos u otros objetivos. Lo 

consideran como un acto espontáneo.      

Esta situación provoca un rompimiento de la zona de confort que exige un aula 

multilingüe, donde el estudiante necesita sentirse desinhibido, en tanto protagoniza 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En los espacios multilingües, un discurso mal comprendido resulta un conflicto, 

provoca incomunicación, desmotivación y rechazo por parte de los estudiantes. En 

estos casos, la clase en lugar de invitar a la interacción y al diálogo, restringe el éxito 

del proceso. Este no es el espacio propicio para que el profesor haga galas de su 

dominio lingüístico, por el contrario, debe adecuar su discurso al nivel de lengua de 

sus estudiantes y ponerse en función de ofrecerle las herramientas para llegar a 

comunicarse de manera competente.  

Las características de este tipo de clase exigen: 

 realizar un diagnóstico previo del nivel de competencia en la lengua 

aprendida. 

 tener identificadas las nacionalidades de los integrantes del grupo y conocer 

características generales de las mismas. 
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 adaptar el discurso al nivel de los estudiantes. 

 adecuar el uso de fraseologismos (si el tema de la clase lo amerita o si el 

profesor tiene tiempo para explicar su significado) 

 revisar el uso de gestos (lenguaje no verbal) y posturas. 

 adecuar el uso citas lingüísticas de origen local o territorial. 

 incorporar paulatinamente las nuevas terminologías hasta alcanzar los niveles 

potenciales identificados (zona de desarrollo próximo)30 

 revisar la formulación de preguntas en las instrucciones de los ejercicios y su 

discurso oral de forma que se emplee de un lenguaje directo para no 

distorsionar el objetivo. 

 deslindar las estructuras lingüísticas del ámbito popular y las del ámbito 

académico. 

 los diseños de los programas y clases tendrán relación con temas de la vida 

cotidiana, donde cada quien pueda reflejar su punto de vista, necesidades y 

expectativas. 

 realizar actividades que promuevan el intercambio sobre la base del respeto y 

la colaboración.   

Existen otros acápites relacionados con la educación socioafectiva y en particular 

con la comunicación educativa que deben abordarse en los diferentes espacios de la 

preparación del profesor.  

Se considera que aún en los centros universitarios cubanos, subsisten profesionales 

enfocados en aplicar metodologías distantes a lo que promueven las instancias 

educativas para alcanzar una educación de excelencia. Es un trabajo de todos abrir 

el debate a este tema.      

CONCLUSIONES 

                                                           
30

 Vygotski, L.S citado por A. Hernández en Una visión contemporánea del proceso de enseñanza aprendizaje 

(2009: p.6) versión digital. 
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Para asumir la enseñanza desde una postura socioafectiva  se necesita ser un 

profesor abierto al diálogo, que no se sienta como el único dueño del saber, y como 

plantea A. Hernández (2009) ser capaz de reconocer en cada estudiante una 

individualidad con su propia historia, ser capaz de provocar intereses comunes, de 

aglutinar a todo el grupo en torno a la resolución de las tareas planteadas mediante 

la interacción entre ellos, y entre ellos y el profesor ; y además, encontrar las 

prácticas convenientes para vincular el contenido de la enseñanza con los intereses 

y  emociones, de esta manera se aprovechan al máximo las posibilidades que brinda 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación integral de la personalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la caracterización del estado actual de la orientación psicopedagógica 

hacia los estudiantes universitarios en la televisión pinareña, correspondió encontrar 

la respuesta al problema de investigación inicialmente planteado, basándonos en los 

fundamentos elaborados para el proceso de orientación psicopedagógica a través de 

la TV. Para ello se diseñó el programa televisivo “Senda Universitaria”, como 

propuesta alternativa que contribuya a elevar la calidad de su formación profesional. 

Se consideró que los medios de comunicación masiva, incluida la televisión, en un 

país como el nuestro tienen el papel de convertirse en transmisores de cultura, ser 

agentes educativos, dirigidos a formar valores y a elevar la calidad de vida de la 

población. El proceso de orientación psicopedagógica, encaminado a ayudar al ser 

humano a conocerse mejor y a equiparse con los recursos necesarios para enfrentar 

satisfactoriamente las complejidades del mundo moderno, se encuentra en 

consonancia con estas ideas. De hecho, resulta coherente con el primero de los 

fundamentos que sustentan la presente investigación: La orientación 

psicopedagógica dirigida a los estudiantes universitarios a través de la TV es un 

proceso de ayuda con características singulares, que puede beneficiar al estudiante 

y sus redes de apoyo social. 
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Por lo que el diseño y la implementación del programa constituyen, sin duda alguna, 

una ayuda de gran importancia, en tanto orienta sobre diversos temas objeto de 

preocupación para ellos específicamente. Los estudiantes que son parte de la 

muestra de estudio se han mostrado ávidos de información y de orientación sobre 

asuntos que tienen que ver con su preparación académica, a la vez que evidencian 

preocupación por su vida personal, familiar y social en sentido general, un ejemplo 

de ello es que, fueron varios los que hicieron alusión a la necesidad de estar más 

preparados para afrontar los problemas relacionados con la relación de pareja sin 

que se afecte su cumplimiento con las exigencias escolares, por lo que resulta 

legítimo reciban  la atención que están demandando. 

Además de que esta ayuda no solo les alcanza a ellos, sino también a sus redes 

sociales, pues cuando el programa sale al aire todos pueden acceder, comunicarse 

a través de la vía telefónica para preguntar sobre algo que les inquiete en torno al 

tema; no sucede así con otros tipos de orientación psicopedagógica, la cual se 

brinda en el marco escolar y los familiares y amigos del orientando no se benefician 

personalmente.  

A partir del estudio teórico y empírico realizado, se propuso un programa televisivo 

que respondiera igualmente a la misión de la televisión, particularmente en el 

territorio pinareño, en consonancia con las características de nuestro contexto. Este 

espacio de orientación psicopedagógica fue diseñado precisamente para transmitir 

cultura para su propia vida, para la consecución de las metas personales y familiares 

de la teleaudiencia. 

Consistió en una oferta dirigida a jóvenes estudiantes universitarios, quienes suelen 

vivenciar necesidades de apoyo y orientación, para afrontar satisfactoriamente las 

problemáticas de su vida cotidiana en correlación con los estudios superiores 

asumidos, situaciones que de no ser manejadas adecuadamente pueden incidir en 

la deserción escolar. Esta ayuda debe contribuir a que los estudiantes reciban la 

orientación necesaria sobre el tema que precisen, a fin de desarrollar las 

habilidades, herramientas y recursos que les permita egresar exitosamente. 

“Senda Universitaria”, valiéndose de las posibilidades comunicativas que brinda la 
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televisión y en consonancia con otro de los fundamentos de esta propuesta 

televisiva que son los roles inherentes al proceso de orientación; se encamina a 

ofrecer informaciones por parte del orientador: que en este caso es un profesor 

universitario, colaborador de la TV al orientando: estudiantes universitarios, como 

parte de la audiencia masiva anónima. 

El profesor- colaborador brindará su ayuda desde la información, los manejos 

adecuados sobre las reacciones emocionales que suelen experimentar los 

estudiantes al iniciar su vida universitaria, en términos de inseguridad con la 

orientación vocacional recibida y el arribo a la carrera seleccionada; preocupación 

por el cómo estudiar, que no es más que el procedimiento a seguir para 

cumplimentar con la meta trazada; inquietud por poseer o no las capacidades 

necesarias; la adaptación a la vida universitaria que obviamente supone un cambio 

en la vida del joven; preocupación por la administración o distribución del tiempo, en 

vista de cumplir con los horarios de clases, las responsabilidades hogareñas, el 

estudio personal, la pareja, el tiempo libre, entre otros temas de interés. 

A la vez que el especialista orientador propiciará la interacción por la vía telefónica a 

fin de que el orientando tenga la posibilidad de develar inquietudes, dudas, 

cuestionamientos sobre cualquier tema en particular que se esté tratando en ese 

momento, o si necesita que se aborde otra temática que le preocupe o le interese, lo 

puede solicitar por esta vía que a la vez que permite el anonimato, ofrece además 

una respuesta aunque mediata, segura, pues el orientador se supedita al plan 

temático que envió a la dirección del programa con tres meses de antelación a su 

salida al aire. De manera que a la hora de elaborar su próximo plan temático puede 

tomar en consideración las solicitudes recibidas por la teleaudiencia sobre el 

abordaje de alguna cuestión de importancia. 

En la bibliografía consultada sobre el tema se fundamenta que la televisión tiene 

funciones educativas y de orientación: educativa, pues contribuye al desarrollo de la 

Diseño del programa 

Título: “Senda Universitaria” 
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Argumentación del título: Estas palabras: Senda Universitaria, pueden cumplir la 

función de identificar el programa, porque además de que su pronunciación es fácil, 

así como su repetición y memorización, lo más importante es que se ajusta al 

objetivo del programa, expresa la intención de invitar al televidente a transitar, a 

emprender un camino a través del diálogo, del intercambio con los especialistas en 

el estudio y de paso, un aprendizaje de sus propias habilidades comunicativas.  

Desde la propia semántica de la palabra (recorrer un camino, una ruta, una vía) se le 

adelanta al público que se trata de crear un clima agradable, de confianza. Además 

en la propia conjugación el televidente tiene la posibilidad de sentirse incluido para 

transitar exitosamente hasta completar sus estudios. 

Tema. Orientación psicopedagógica dirigida a estudiantes universitarios.   

Orientación para conflictos y problemáticas de naturaleza social frecuentes en los 

jóvenes universitarios. 

Tesis. Es importante aprender a manejar los conflictos y problemáticas de la vida 

universitaria aunadas a las propias de la vida cotidiana. 

Punto de vista. Si capacitamos a los estudiantes universitarios para afrontar 

exitosamente las problemáticas que puedan devenir en su tránsito por la 

universidad, entonces mejorará su capacidad de afrontamiento individual y social, lo 

que permitirá un satisfactorio egreso. 

Superobjetivo. Ofrecer un espacio de orientación psicopedagógica que desarrolle 

habilidades y recursos para afrontar exitosamente las problemáticas de la vida 

universitaria aunadas a las propias de la vida cotidiana para contribuir a su elevada 

formación profesional. 

- Objetivos por unidades 

 Satisfacer necesidades de apoyo y orientación a estudiantes universitarios 

para afrontar satisfactoriamente las problemáticas que pueden propiciar la 

deserción escolar. 

 Propiciar un ambiente de intercambio y participación social acerca de 

temáticas vinculadas a los desafíos de la vida universitaria. 
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 Hacer llegar simultáneamente la orientación psicopedagógica a un número 

elevado de estudiantes universitarios, potencialmente necesitados y 

beneficiados de dicho servicio, con respuestas inmediatas a interrogantes 

concretas.  

 Desarrollar en la teleaudiencia valores como la sensibilidad, el humanismo, la 

solidaridad, el respeto, entre otros que faciliten la apropiación de habilidades 

sociales útiles para una convivencia equilibrada y gratificante en el ambiente 

universitario. 

 Sinopsis. Una conductora y un especialista en Pedagogía y/o Psicología 

(profesores de la Universidad) que dialogan entre sí y responden a 

interrogantes y/o retroalimentan opiniones de la teleaudiencia acerca de este 

tema de interés. 

Población diana: No se pautan restricciones de edades, aunque se recomienda la 

presencia de los familiares de los estudiantes universitarios para facilitar la 

comprensión de los mensajes emitidos con respecto a esta importante etapa de la 

vida de sus hijos, de manera que se conviertan en especiales redes de apoyo social 

y cumplir así el objetivo del programa. 

Argumento.  La conductora presenta el programa en el estudio y anuncia la 

presencia de un especialista en Pedagogía y/o psicología, profesor universitario, que 

trae un tema de interés e invitan a los televidentes a formular interrogantes u 

opiniones por vía telefónica. Se inicia el espacio de reflexión a partir de una frase 

que guarda relación estrecha con lo que se va a tratar. Posteriormente, se 

profundiza en este y más tarde la conductora lee las preguntas que las personas 

formularon a través del teléfono y el especialista en contesta las preguntas y 

comenta sobre las opiniones que se han recibido. Continúa el intercambio televisivo 

en vivo, mientras el tiempo lo permite. En los minutos finales se promociona el tema 

del próximo programa y cierra con la despedida y los créditos. 

Estructuración. 

 Tema de presentación del programa 
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 Pequeño fragmento de una de las entrevistas realizadas a la población, fuera 

del estudio, donde se aprecien elementos de la temática o conflicto a tratar. 

 Presentadora y especialista en Pedagogía y/o Psicología, profesor/a 

universitario/a en estudio saludan a los televidentes, presentan el tema e 

informan del teléfono habilitado en estudio. 

 Spot “LLAME AHORA MISMO” con número telefónico en el que se estimula a 

participar para formular interrogantes u opiniones sobre el tema. 

 Bloque de entrevistas en la calle. 

 Separador  

 Especialista en Pedagogía y/o Psicología en estudio realiza una breve 

introducción teórica al tema, ilustrándola con elementos de las entrevistas. Se 

recuerda el número telefónico, se invita nuevamente a realizar llamadas. 

 Spot promocional 

 Conductora lee  las preguntas 

 Especialista brinda las respuestas a las preguntas planteadas. 

 Cortina, separador (con cartel del número telefónico). 

 Conductora lee últimas preguntas. 

 Especialista en Pedagogía y/o Psicología brinda respuestas. 

 Spot promocional del tema a tratar en el próximo “Senda Universitaria" LA 

PRÓXIMA SEMANA SOBRE…” 

 CONDUCTORA en estudio anuncia el próximo tema y despide el programa. 

 Tema de despedida y créditos. 

Experiencia de implementación del programa 

Tema: La comunicación oral como competencia social.   

Orientación para conflictos y problemáticas de naturaleza social frecuentes en los 

jóvenes universitarios. 
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Tesis. Es importante aprender a afrontar con éxito el reto de hablar en público, 

situación propia de la vida cotidiana de un profesional. 

Punto de vista. Si capacitamos a los estudiantes universitarios para afrontar 

exitosamente el reto de hablar en público, entonces mejorará su capacidad 

comunicativa, lo que permitirá el desarrollo de habilidades que son valiosas para un 

profesional competente. 

Superobjetivo. Ofrecer un espacio de orientación psicopedagógica que desarrolle 

habilidades y recursos para afrontar exitosamente el temor escénico, para contribuir 

a su elevada formación profesional. 

Argumento.  La conductora presenta el programa en el estudio y anuncia la 

presencia de un especialista en Pedagogía y/o Psicología, profesor universitario, que 

trae el tema de la comunicación oral como una competencia a desarrollar en los 

estudiantes universitarios e invitan a los televidentes a formular interrogantes u 

opiniones por vía telefónica.  

Se inicia el espacio de reflexión a partir de una frase que guarda relación estrecha 

con lo que se va a tratar. Posteriormente, se profundiza en el tema a partir de ideas 

como  que es muy normal en la vida cotidiana  sentir nerviosismo, incertidumbre, 

ansiedad, conductas de evitación  cuando tenemos que hablar en público, ahora, 

surge una pregunta importante: ¿Cuándo se convierte en un problema? el 

especialista comenta que cuando nos lleva al extremo de asumir conductas de 

evitación, de rechazo extremo hasta la  imposibilidad de realizarlo ya es un problema 

a tratar, de manera que hay que trabajar desde algunas estrategias de control físico 

y psicológico, como el control de la ansiedad, del pensamiento y de la propia 

situación. 

El profesor universitario, en este caso se trata de un psicólogo del Departamento de 

Humanidades de la UPR, refiere que cuando se describe y conocer un temor esto a 

veces contribuye a disminuirlo, también permite obtener una visión más realista 

sobre lo que suele preocupar al estudiante o a la persona en particular.  

Por lo que en la segunda parte de la entrevista, el profesor se centra en brindar 

herramientas que les permitan a los estudiantes obtener ideas alternativas que 
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propicien el  cambio  de creencias negativas sobre la exposición al público; por otra 

parte resalta la importancia de la preparación previa, lo que va a contribuir al éxito de 

la presentación; durante el tiempo que ha transcurrido el programa de 27 minutos. 

Los televidentes se han comunicado a través de la línea telefónica anunciada en la 

cortina, separador, en realidad son más llamadas de las que se pueden responder 

en el último bloque de preguntas de la población y recomendaciones finales;  la 

conductora lee las preguntas formuladas, en este caso fueron 5  preguntas y una 

situación, solo alcanzó el  tiempo para responder 3 al aire, de manera que fue 

necesario continuar en la cabina telefónica luego que terminara el programa en vivo, 

las preguntas atendidas son las siguientes: 

¿Cómo combatir los síntomas de nerviosismo? 

¿Qué hacer si te tiembla la voz al punto de no entenderse nada? 

¿Cómo no pensar en que el público se puede reír de mí? Eso es lo que más me 

atormenta.  

Situación: En una ocasión, tenía que presentar el informe final de una asignatura 

enfrente de un tribunal de profesores de la universidad y aseguro que no fue falta de 

preparación, porque estudié muchísimo y a la hora de la ponencia me quedé en 

blanco. ¿Cómo se explica eso? 

El especialista profesor universitario procede a contestar las preguntas y comenta 

sobre las opiniones que se han recibido en la medida en que el tiempo lo permite. 

De hecho, fue insuficiente, por lo que en la cabina vía telefónica tuvo que terminar 

de atender 2 llamadas que entraron casi al final del bloque de preguntas y 

respuestas a la población. En los minutos finales se promocionó el tema del próximo 

programa y cierra con la despedida y los créditos. 

Anteriormente se hacía referencia a la aceptación que ha expresado el público y 

particularmente los jóvenes estudiantes por las propuestas de programas que 

incluyen la orientación psicopedagógica dirigida a estudiantes universitarios dentro 

de su oferta, esto es lo que ha arrojado las investigaciones realizadas en el 

Telecentro Provincial.  
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Es por ello, que se considera necesario el diseño y la implementación del programa 

“Senda Universitaria”, a través de la televisión provincial, luego de la primera 

experiencia del programa en televisión se hizo evidente su pertinencia por las 

reacciones del público meta, el hecho es que se manejó un tema medular para los 

estudiantes de nuevo ingreso, la comunicación oral.  

Evaluación de los resultados de una experiencia de implementación de la orientación 

psicopedagógica a través de la Televisión.  

Justamente por las características que hacen singular el proceso de orientación 

psicopedagógica a través de la televisión, es que se decidió la implementación del 

programa en el telecentro provincial "Telepinar". 

A través de la evaluación del programa, se obtuvo la retroalimentación mediata, 

como es propio de este tipo de orientación,  a partir de las llamadas durante el 

programa en vivo, las cartas en menor medida, pues con el desarrollo de la 

tecnología, los e-mail han superado a las cartas, agradeciendo que hubiesen llevado 

ese espacio televisivo a la teleaudiencia en nuestro territorio, además con un tema 

tan importante para los jóvenes estudiantes y sus familiares cercanos y en especial 

expresaban su gratitud por haber llevado a una especialista con vasta experiencia 

en la docencia para tratar este tema. 

Refería la especialista invitada al primer programa "Senda Universitaria" que luego 

del programa en vivo, donde abordó el tema de la comunicación oral,  se encontró 

con varios televidentes que en la calle le detenían para agradecerle o para sugerir 

otro tema que pudiera llevar al programa; así sucede en el caso de  la orientación 

psicopedagógica a través de la TV que en algunas ocasiones el orientador se 

encuentra cara a cara con los "orientandos" en los espacios públicos y obtienen una 

devolución de un tema tratado a través de las cámaras, por supuesto, se trata de 

oportunidades especiales donde aprecia variedad de criterios, por lo que no se 

puede evaluar la evolución, el progreso de una persona en particular, pues son 

muchas expresiones diversas y aisladas que va recibiendo simultáneamente . 

Una vez evaluado el impacto a través de las llamadas telefónicas y la fortuita 

devolución que recibió en este caso, la profesional- orientadora en la calle, se 
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intencionó la posibilidad de retroalimentación, de manera que esa filmación se llevó 

a la Universidad de Pinar del Río, donde se detectó la necesidad por vez primera en 

un grupo focal. El segundo encuentro tuvo lugar con la misma muestra de 

estudiantes universitarios en su primer año de la carrera de Estudios Socio- 

Culturales. 

En el primer grupo focal se había indagado sobre el estado actual del objeto, se 

comunicó la intención de la investigación; detectándose problemas con la 

comunicación oral en los estudiantes de nuevo ingreso, de ahí que se diseñara el 

programa televisivo "Senda Universitaria" en correspondencia con las necesidades 

del diagnóstico. 

En el segundo encuentro, se llevó la muestra del primer programa dirigido al 

desarrollo de habilidades para facilitar la comunicación oral en los estudiantes de 

nuevo ingreso, quienes devolvieron opiniones muy interesantes con respecto a su 

satisfacción, así que se ha podido evaluar de manera positiva la orientación a través 

de la recepción del programa televisivo por parte de los mismos. 

Los estudiantes evidenciaron su satisfacción a través de comentarios, de opiniones 

sobre otros temas que se pudieran agregar para el futuro y que también les 

preocupa a ellos como estudiantes de primer año de la carrera; una de las 

sugerencias era el autocontrol emocional ante los exámenes escritos; otro joven 

apuntaba al aprovechamiento del tiempo libre en vista de la cantidad de tareas, 

seminarios, talleres, más los exámenes ordinarios a los que deben enfrentarse 

durante el curso y muchas veces no saben cómo administrar el tiempo de manera 

que se logre un aprovechamiento superior, además de aprender a estudiar mejor, 

algo que según referían,  no se les enseña en enseñanzas precedentes.  

Otro de los temas que sugerían en reiteradas ocasiones era el cómo lograr manejar 

los problemas familiares y de pareja sin que eso les afecte en su rendimiento 

académico, así como la participación activa en el resto de los procesos sustantivos 

de la universidad. 

No obstante a todas estas sugerencias, se centraron en agradecer a los 

especialistas el tratamiento de este tema de la comunicación oral, pues en realidad 
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la manera en que fue diseñado el espacio, al igual que el modo en que la 

especialista manejó el tema les sirvió de mucho; estas son algunas de las 

expresiones de los estudiantes participantes que revelan lo valioso del programa: 

"Son cosas que no te enseñan en ninguna parte hasta que llegas a la universidad y 

tienes esta oportunidad". 

"No sabía que era yo mi propia enemiga con mis pensamientos negativos, siempre 

que he intentado hablar para un grupo me ha temblado mucho la voz y he terminado 

ahogada, practicaré todo lo sugerido en el programa, me parece que va a servir." 

"Cuando el especialista hablaba de control de respiración, me preguntaba si era 

verdad eso, si funcionaría, entonces practiqué y de verdad que te sientes más 

relajado cuando respiras bien y tomas agua, aprendí cosas que me servirán para 

toda la vida, de verdad que se los agradezco mucho". 

"Me gustaría que se hablara de cómo lidiar con la emigración de uno de los padres, 

el poco deseo de estudiar y los profesores exigiendo el cumplimiento de las tareas. 

Eso me ha tocado de cerca y la verdad no es nada fácil". 

"Yo he tenido problemas en mi familia por motivos que no quiero hacerlos públicos y 

uno se siente tan mal que la primera idea es voy a tener que dejar la escuela, es que 

todo se te une y no sabes cómo hacer y la gente lejos de ayudar, lo empeora todo, 

¡Qué bueno sería que esto se llevara a un programa!" 

"Creo que son tantos los problemas que tengo que no alcanza el año entero para 

tratarlos". 

"Imagine Ud profe que en este año debuté con diabetes, adaptarse a esa 

enfermedad no ha sido nada fácil y mucho menos lo ha sido ser fuerte para 

mantenerme en la carrera". 

"Los problemas que más me turban son los que tengo con mi novio, cuando eso 

pasa yo siempre salgo perdiendo, porque comienzo a salir mal en la escuela, ¿se 

pudiera hacer un programa sobre eso?" 

Expresiones como estas constituyen una muestra de la necesidad que poseen estos 

estudiantes universitarios de recibir orientación psicopedagógica a través de la 
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televisión, pues hasta el momento, aunque se ha percibido la existencia de apoyo 

desde lo pedagógico, no existía un antecedente investigativo en la Universidad de 

Pinar del Río que pudiera alcanzar a la entera comunidad universitaria.  

En investigaciones realizadas en el Telecentro Provincial se ha obtenido que el 

público expresa gran aceptación por las propuestas de programas que incluyen la 

orientación psicopedagógica dirigida a estudiantes universitarios dentro de su oferta. 

Basados en todas estas razones, se considera que ciertamente el programa “Senda 

Universitaria”, a través de la televisión provincial, podría constituir una opción 

pertinente para la orientación que requiere la población pinareña.  
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ESTRATEGIA PARA LA SUPERACIÓN A LOS DIRECTORES EN LA 
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RESUMEN 

La sociedad actual se caracteriza por la exaltación de la imagen como poderoso 
instrumento de comunicación que se manifiesta a través de los medios de 
comunicación y las TIC´s. Este vertiginoso desarrollo comunicativo y tecnológico ha 
creado una brecha entre el uso y el acceso a estos recursos por parte de las 
personas con discapacidad. Si bien existen antecedentes de producción de 
televisión inclusiva en Cuba, es importante resaltar que el medio televisivo no 
siempre permite la inclusión de todos los grupos con discapacidad, tal es el caso de 
las personas con baja visión. El presente trabajo muestra una estrategia que permite 
la superación a los directores en la producción de la televisión inclusiva para 
personas con baja visión en el canal territorial tele pinar. Dicha estrategia es el 
resultado de una investigación realizada con el interés de perfeccionar los procesos 
formativos que impliquen como resultado proceso de inclusión social desde los 
medios de comunicación. 

Palabras clave: Estrategia, Superación, Directores de televisión, Personas con baja 
visión 

INTRODUCCIÓN 

Cuba ha sido vanguardia en los procesos de inclusión a todos los niveles con 

singular interés en aquellos procesos que permiten la inclusión social de las 

personas con discapacidad. La televisión como medio de comunicación no escapa a 

esta realidad. Numerosas son las experiencias de traducción por lenguaje de señas 

y el subtitulaje por close caption para personas sordas e hipoacúsicas, como 

ejemplo de inclusión en la TV.  

La política de programación de la TV cubana, que se extiende a todo el país y en 

particular a Tele Pinar como canal territorial, tiene de forma implícita la satisfacción 

de la necesidad de todos los públicos, pero aunque existe una voluntad política e 

institucional para la inclusión no se contempla una producción de TV inclusiva para 

personas con baja visión en la práctica televisiva. 

Una de las causales de este problema social ha sido la escaza preparación que, 

sobre la producción de la TV inclusiva para personas con baja visión, poseen los 

profesionales encargados de dirigir el proceso de producción de TV en sus etapas 

de preproducción, producción y posproducción. De ahí que la superación 
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profesional, en términos de producción de TV inclusiva para personas con baja 

visión en Tele Pinar, sea objeto de interés. 

En tal sentido y como resultado de una anterior investigación se pretende 

fundamentar una estrategia que permita la adecuada superación a los directores en 

la producción de una televisión inclusiva para personas con baja visión, que se 

revierta en calidad comunicativa e inclusión para este sector de la población con 

discapacidad. 

DESARROLLO 

Este trabajo tiene como objetivo: Fundamentar una estrategia para el proceso de 

superación a los directores en la producción de la televisión inclusiva para personas 

con baja visión dicha estrategia se sustenta sobre bases teóricas que se 

contextualizaran en la estrategia. 

Como base filosófica se asume a la teoría marxista en tanto permite abordar la 

relación hombre – mundo en su forma más general, estableciendo las relaciones e 

interrelaciones que se producen y para ello, utiliza la dialéctica como estilo de 

pensamiento y como método filosófico de trabajo. 

El proceso de superación a los directores en la producción de la televisión inclusiva 

para personas con baja visión utiliza se fundamenta sobre la base de la filosofía 

Marxista- Leninista como soporte, pues permite un análisis detallado de dicho objeto, 

en su estudio como proceso. Permite establecer la determinación de sus 

componentes y las principales relaciones dialécticas entre ellos, así como sus 

contradicciones internas.  

Desde el punto de vista evolutivo del objeto, permite un estudio contextualizado 

exponiendo la realidad del mismo como expresión de la verdad absoluta asumiendo 

que dicha verdad puede transformarse en un momento futuro, teniendo en cuenta el 

momento histórico-concreto, la concatenación universal de todos los procesos en 

movimiento y desarrollo, y el papel del sujeto en el proceso de asimilación a partir de 

reflejarse la realidad objetiva en su mente.  
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Lenin dijo: “…la dialéctica es una propiedad de todo conocimiento humano en 

general” y al respecto afirmaba que “…la dialéctica es precisamente la teoría del 

conocimiento…”  Lenin, V. I. (1986). 

Otra base teórica se asume desde la sociología de la educación tomando como 

punto de partida a las agencias educativas no formales como lo es la televisión.  

La televisión presenta modelos de conducta, ofrece información, aporta estereotipos, 

induce valores e incluso ideales, es una forma de mostrar diversas culturas (Aranda, 

2005). A través de la producción de la televisión se reproducen los patrones 

culturales de la sociedad ejerciendo una influencia educativa en los individuos, de 

ahí que según Blanco (2001), los medios de comunicación entre los que se 

encuentra la televisión sean agencias educativas susceptibles de investigación y 

perfeccionamiento.  

Se asume también una teoría que va a tributar a la estrategia como fenómeno 

psicológico y es el Enfoque Histórico Cultural de L.S. Vigotsky (1960), que plantea 

el estudio de la personalidad a partir de la unidad de lo diverso, en espacio y tiempo, 

en cuyo escenario actúan y se interrelacionan los hombres como una formación 

histórica y cultural, desarrollada por su propia actitud productiva y transformadora de 

la realidad (Breijo, 2009). A partir de lo anterior la Zona de Desarrollo Próximo es 

una teoría de marcada importancia para la fundamentación de la estrategia. La ZDP 

es la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un docente conductor o guía 

de aprendizaje, un docente como facilitador del proceso o en colaboración con un 

par más capacitado. Cada actividad de formación se debe reforzar desde el 

diagnóstico de cada estudiante su zona de desarrollo potencial. 

Un papel decisivo lo juega la ley de mediación en el proceso de superación a los 

directores en la producción de la televisión inclusiva para personas con baja visión 

pues en el proceso de superación se expresa y se materializa en la producción de la 

televisión inclusiva. La interacción del sujeto con el medio televisivo en la producción 

de un signo establece un proceso de comunicación efectivo que implica el 
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aprendizaje de los individuos. Los instrumentos mediadores (los signos) proceden 

del mundo externo, pero su adquisición requiere la internalización de los procesos 

psicológicos. La internalización es un complejo proceso psicológico que consiste en 

que “ciertos aspectos de la estructura de la actividad que se han realizado en un 

plano externo pasan a ejecutarse en un plano interno” (Vigotsky, 1995). La actividad 

es, por tanto, un proceso de transformación del medio a través del uso de 

instrumentos mediadores. 

Otro elemento importante dentro de la fundamentación psicológica lo representa La 

Teoría de la Actividad.  Leontiev (1981) entendía la actividad como aquel proceso 

originado y dirigido por un motivo, dentro del cual ha tomado forma de objeto, 

determinada necesidad. 

Esta teoría es indispensable en la modelación del objeto de estudio. En este caso 

particular la actividad a desarrollar es la producción de la televisión inclusiva para 

personas de baja visión siendo además el proceso durante el cual se realiza la 

superación a los directores, fundamentalmente motivada por el perfeccionamiento 

profesional de cada uno de los sujetos del proceso y la necesidad de desempeño 

exitoso de los mismos. Así mismo el docente en su condición de facilitador del 

aprendizaje debe seleccionar como base de orientación y motivación aquellos 

elementos que son la esencia del objeto que se estudiará y orientar sobre la base 

del método adecuado para lograr los objetivos propuestos.  

Así mismo desde el punto de vista pedagógico el objeto de investigación guarda 

estrecha relación con la Teoría de la Educación Avanzada. Las concepciones 

cubanas de la Educación Avanzada, se reflejan en la esfera de la superación 

profesional según los autores cuyas concepciones sirven de base para la 

fundamentación del objeto de investigación, entre ellos se encuentran: Añorga, 

(1989, 1997, 2014), Valle y Castro (2002), Bernaza, (2004), Fonseca y Mestre 

(2007), Breijo (2009), Bernaza, Troitiño y López (2018). 

En este contexto el proceso de superación que se estudia debe tener un enfoque 

motivador y personológico que permita el trabajo con las diferencias individuales de 

los sujetos en el proceso, la atención a sus necesidades de formación articuladas en 
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las dimensiones pedagógica, tecnológica y artístico-creativa. Es un proceso que se 

desarrolla en la actividad formativa y que por las características del proceso de 

producción que lo condiciona genera comunicación interpersonal y mediática lo cual 

determina el perfeccionamiento de la personalidad y por ende la preparación para la 

vida laboral y profesional. 

En este sentido la Teoría de los Procesos Conscientes de Carlos Álvarez se 

puede asumir como una de las bases de la presente investigación. Desde esta 

perspectiva se determina que la superación a los directores en la producción de la 

televisión inclusiva para personas de baja visión es un proceso de formación 

permanente con estructura interna de carácter profundamente motivado, que 

entiende a la superación profesional como disciplina pedagógica e integradora;  que 

en el contexto de Tele Pinar teniendo como sujetos a los directores de televisión, les 

permite hacer frente a la cotidianidad laboral y a la solución y resolución de 

problemas en la producción de la televisión inclusiva para personas con baja visión, 

llevándolo a ser lo que Álvarez (1999) denomina “Un hombre holístico, que es un 

hombre desenajenado” 

De gran importancia es tener en cuenta la teoría del diseño universal o diseño 

para todos. Esta teoría permite enriquecer cualitativamente y cuantitativamente el 

proceso de superación a los directores pues ella aporta principios fundamentales 

que permiten caracterizar la producción de la TV inclusiva para personas con baja 

visión como un espacio accesible, además de enriquecer el proceso con la 

determinación de la formación para la audiodescripción como objeto del proceso de 

superación a los directores en la producción de la TV inclusiva para personas con 

baja visión. Como sustento teórico de este fundamento se tomaron en cuenta los 

criterios de Conell (1997), Navarrete (1997), Mace (1998), Egea (2006), Orero (2007, 

2006), Díaz Cintas (2006, 2007), Abreu (2008), Sanz (2017). 

Los fundamentos antes referidos son el sustento y punto de partida para la 

estrategia que se propone a continuación. 

Estrategia para la superación de directores en la producción de la TV inclusiva 

para personas con baja visión 
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En la investigación, se asume la definición de estrategia de Valle Lima, (2007) cuya 

esencia radica en el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que 

partiendo de un estado inicial ,dado por el diagnóstico, permiten dirigir el paso a un 

estado ideal, consecuencia de la planeación. Esta concepción resume de forma 

integral los componentes de la estrategia, desde el diagnóstico inicial hasta su 

evaluación final, de manera planificada e intencionada a través de acciones 

secuenciales que serían las acciones estratégicas específicas diseñadas para 

cumplir con el objetivo como estado ideal. 

La estructura de la estrategia, de forma general, está concebida por cinco elementos 

de referencia obligatoria. Ellos son la introducción, el diagnóstico, el objetivo general, 

las acciones estratégicas específicas y la evaluación. Cada uno de ellos, logra la 

interrelación con el resto de los componentes, teniendo una función específica. 

La estrategia propuesta y sus acciones estratégicas específicas, se sustentan sobre 

la base de premisas teóricas que rigen el proceso de superación a los directores en 

la producción de la televisión inclusiva para personas con baja visión, estas 

premisas son en esencia la guía teórica que fundamenta el proceso de superación 

objeto de estudio sobre la base de las ciencias de la educación. 

Primera premisa: El proceso de superación a los directores de la TV inclusiva se 

orienta a partir del principio del carácter flexible, el principio de la vinculación de la 

teoría con la práctica y el principio del trabajo colaborativo y fomento de la 

interacción grupal.  

Segunda premisa:   El proceso de superación a los directores en la producción de 

la televisión inclusiva para personas con baja visón se sustenta en la relación 

tríadica que se establece entre la producción de la TV, la formación para la 

audiodescripción y las habilidades para la producción de la TV inclusiva para 

personas con baja visión. 

Tercera premisa:   Las acciones de organización, interpretación y acceso, en el 

proceso de superación a los directores en la producción de la televisión inclusiva 

para personas con baja visión, se establecen en las etapas de preproducción, 

producción y posproducción de la TV. 
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Cuarta premisa: El proceso de superación a los directores en la producción de la 

TV inclusiva para personas con baja visión cuenta con una dimensión pedagógica, 

una dimensión tecnológica y una dimensión artístico-creativa. 

La formulación de una estrategia implica la determinación de factores que puedan 

generar influencias positivas o negativas en su aplicación. De ahí, que sea 

imprescindible la realización de un diagnóstico que brinde los elementos necesarios 

para esta identificación. 

En tal sentido se desarrollaron dos grupos de discusión (Anexos 8 y 9) uno con 

profesores y otro con directores de TV en Tele Pinar. El diagnosticó se realizó a 4 

profesores como población concreta. En lo referido a los directores de TV también 

se utilizó el 100 % de la población correspondiente a 10 individuos, este criterio de 

selección coincide con el utilizado en el diagnóstico inicial realizado para constatar el 

estado real del proceso de superación objeto de estudio. 

El diagnóstico al que se hace alusión se realizó en tres etapas en el diseño de los 

métodos, la aplicación de los mismos y la valoración de los resultados 

El instrumento principal de medición estuvo en función del desarrollo de grupos de 

discusión con los profesores y directores de TV, de forma tal que permitiera la 

búsqueda de una estructura coherente para el desarrollo de la estrategia. 

La valoración cuantitativa y cualitativa de los resultados de aplicación del diagnóstico 

permitió determinar la matriz DAFO, que representa las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades para la aplicación de la estrategia en la práctica 

pedagógica en Tele Pinar. 

Determinación de la matriz DAFO: 

Debilidades: 

 Insuficiente preparación del colectivo pedagógico y de los sujetos de la 

superación, para enfrentar las exigencias de este proceso de formación 

permanente.  
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 No existencia de acciones, dentro del plan actual de superación, 

encaminadas a potenciar el desarrollo del proceso de superación a los 

directores en la producción de la TV inclusiva para personas con baja visión.  

 Insuficientes condiciones materiales que atentan contra el correcto desarrollo 

del proceso de superación:  

- Mejorar el acceso a soportes técnicos específicos. 

- Crear la cabina para la audiodescripción de los programas de TV. 

Amenazas:  

 Insuficiente reconocimiento explícito dentro del calificador de cargos (perfil del 

profesional del profesional), los documentos normativos de la superación y la 

política de programación de la TV de la superación a los directores en la 

producción de la TV inclusiva para personas con baja visión como necesidad 

profesional.  

Fortalezas: 

 Reconocimiento de la necesidad de potenciar el proceso de superación a los 

directores en la producción de la Tv inclusiva para personas con baja visión, 

como una necesidad profesional.  

 Importancia de desarrollar una estrategia que se estructure en acciones 

estratégicas específicas que permitan el perfeccionamiento del proceso desde 

lo curricular y lo metodológico. 

 Motivación por la implementación de la estrategia en el plan de superación 

profesional y disposición de los profesores y directores de TV para colaborar 

con la implementación de esta.  

Oportunidades: 

 Existencia del aula especializada para la superación en la producción de TV. 

 Perfeccionamiento anual del Plan de Superación Profesional según 

necesidades de superación de los profesionales. 
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 Proximidad de la implementación de las resoluciones No.138, No. 139 y 

No.140 del ministerio de educación superior del 2019, que modifican el 

Reglamento de Posgrado de la República de Cuba. 

Objetivo general de la estrategia 

Implementar en la práctica educativa del plan de superación, los fundamentos del 

proceso de superación a los directores en la producción de la TV inclusiva para 

personas con baja visión, sustentado en la secuenciación dialéctica de acciones y 

operaciones que lo dinamizan. 

Para ello se proponen las siguientes acciones estratégicas: 

 Diseño del programa del Curso de Formación para la Audiodescripción.  

 Elaboración de Indicaciones Metodológicas para los profesores de la 

superación.  

 

 

Acciones estratégicas específicas 

Como primera acción estratégica específica se precisa la elaboración de 

indicaciones metodológicas para los profesores de la superación con el objetivo de 

direccionar el desempeño de los profesores en la superación a los directores en la 

producción de la TV inclusiva para personas con baja visión.  

Al ser los profesores los conductores o facilitadores del proceso de superación, esta 

acción reviste singular importancia al tener un carácter rector con respecto a 

cualquier otra acción estratégica específica. 

Las indicaciones metodológicas se concibieron teniendo en cuenta los fundamentos 

para el perfeccionamiento del proceso objeto de estudio, atendiendo a las 

necesidades expresadas por los profesores en el diagnóstico. 

Se establecen como operaciones: 
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 Sistematización de los fundamentos teóricos del proceso de superación a los 

directores en la producción de la TV inclusiva para personas con baja visión. 

 Análisis de conjunto con el Consejo de Dirección de Tele Pinar,  la Jefatura de 

Superación y Capacitación de Recursos Humanos del telecentro y la 

Dirección de la ANCI, de las premisas teóricas y dimensiones del proceso. 

 Aprobación de indicaciones metodológicas para el desarrollo del curso de 

FAD. 

 Elaboración de indicadores para el control de la aplicación de las indicaciones 

metodológicas.  

En función del análisis teórico, de los resultados del diagnóstico y de los 

fundamentos del proceso de superación objeto de estudio, se hace evidente la 

necesidad de diseñar el Curso de “Formación para la Audiodescripción” como 

segunda acción estratégica específica, lo cual lleva a definir como objetivo: 

Perfeccionar el proceso de superación a los directores en la producción de la TV 

inclusiva para personas con baja visión, a través del diseño del programa del curso 

de “Formación para la Audiodescripción” (FAD).  

Para ello se proponen un grupo de operaciones que permitirán su desarrollo: 

 Diseño del programa del curso de “Formación para la Audiodescripción”. 

 Implementación del programa del curso de “Formación para la 

Audiodescripción”.  

 Validación del programa del curso propuesto en el proceso de superación a 

los directores en la producción de la TV inclusiva para personas con baja 

visión. 

El programa del curso de superación tiene como principal objetivo que: Al 

concluir el curso los directores estén en capacidad de realizar programas de 

televisión con carácter inclusivo para personas con baja visión, a través de la 

interacción con la tecnología de producción y el colectivo de realización, bibliografía 

especializada, video tutoriales, el método de proyecto y el trabajo grupal, 
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fortaleciendo el sentido de responsabilidad, profesionalismo, la sensibilización y la 

creatividad.  

Dentro de los principales elementos desde lo teórico y práctico a trabajar durante la 

superación, se encuentran los siguientes: 

 Características esenciales de las personas con baja visión como público 

meta.  

 Características y principios del diseño universal o diseño para todos. 

 Normas para la creación del guion de audiodescripción para programas de 

TV. 

 Producción de la audiodescripción. 

 Interacción con la tecnología para la producción y posproducción de la  TV 

 Posibilidades y limitaciones de la producción de la TV inclusiva para personas 

con baja visión en Tele Pinar. 

En tanto las habilidades a desarrollar en los directores están en función de: 

Organizar el mensaje televisivo en la etapa de preproducción de la TV para 

personas con baja visión, partiendo de las características de las personas con baja 

visión, de los principios de accesibilidad del diseño universal y la creación del guion 

de audiodescripción (GAD) como guía esencial del proceso. 

Interpretar el mensaje televisivo en la etapa de producción de la TV inclusiva para 

personas con baja visión, partiendo de la interacción con la tecnología para la 

producción de TV, la ejecución del GAD y la interacción con el colectivo de 

realización. 

Acceder al mensaje televisivo en la etapa de posproducción de la TV inclusiva 

para personas con baja visión, partiendo de la interacción con la tecnología de 

posproducción y la realización del programa de TV con carácter inclusivo para 

personas con baja visión. 
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Como parte de la metodología del curso, se asume el método de proyecto 

importante por su relación con la práctica audiovisual específicamente la televisiva, 

de ahí que se establezca una relación importante entre el método y la evaluación. 

Como evaluación final del curso de superación, se realiza individual pero con la 

concepción de un proyecto desarrollado en grupo, cada participante presentará un 

proyecto de programa de TV con carácter inclusivo para personas con baja visión, 

teniendo en consideración los elementos esenciales a tener en cuenta en las etapas 

de preproducción, producción y posproducción de la TV tomando en consideración 

la audiodescripción como piedra angular de la inclusión para personas con baja 

visión en la TV. 

Evaluación  

La evaluación de la estrategia es concebida como un proceso consciente e 

intencionado, dirigido a la solución de los problemas en la práctica profesional de los 

directores de TV. Permite valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la estrategia 

al aplicarse las acciones estratégicas específicas, por lo que el alcance de los 

objetivos propuestos en cada una de estas constituye indicadores a medir.  

La planificación y evaluación de la estrategia se realizará por el colectivo de 

profesores. Las acciones estratégicas específicas se evalúan, en función del 

desarrollo de las indicaciones metodológicas para los profesores y la propuesta de 

programa para el curso de superación de Formación para la Audiodescripción. La 

evaluación contempla el monitoreo de los objetivos de cada acción estratégica, con 

el fin de conocer su desarrollo y los resultados de la aplicación de estas acciones y 

las operaciones pertenecientes a cada una de ellas. 

Se propone la realización de una evaluación frecuente logrando comprobar el 

desarrollo progresivo de las acciones y operaciones del proceso de superación en la 

producción de la TV inclusiva para personas con baja visión.  

Acción estratégica 
específica 

Operaciones Indicadores 
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1- Elaboración de 
indicaciones 
metodológicas para 
direccionar el 
desempeño de los 
profesores en 
proceso de   
superación. 

1- Sistematización de los 
fundamentos teóricos del 
proceso de superación a 
los directores en la 
producción de la TV 
inclusiva para personas con 
baja visión. 

2- Análisis de conjunto con 
el Consejo de Dirección de 
Tele Pinar, la Jefatura de 
Superación y Capacitación 
de Recursos Humanos del 
telecentro y la Dirección de 
la ANCI, de las premisas 
teóricas y dimensiones del 
proceso. 

3- Aprobación de 
indicaciones metodológicas 
para el desarrollo del curso 
de FAD. 

4- Elaboración de 
indicadores para el control 
de la aplicación de las 
indicaciones 
metodológicas.  

- Nivel al que se desarrollan 
las habilidades, 
conocimientos y valores en 
las etapas de 
preproducción, producción 
y posproducción de la TV 
inclusiva para personas con 
baja visión. 

- Nivel de elaboración para 
el plan de superación del 
telecentro de objetivos 
referentes a la producción 
de la TV inclusiva para 
personas con baja visión.  

- Calidad de los recursos 
tecnológicos destinados 
para la producción de la TV 
inclusiva para personas con 
baja visión. 

- Interacción con el 
personal de apoyo. 

 

 

2- Diseño del 
programa del Curso 
de Formación para 
la Audiodescripción. 

1- Diseño del programa del 
curso de “Formación para 
la Audiodescripción”. 

2-Implementación del 
programa del curso de 
“Formación para la 
Audiodescripción”.  

3- Validación del programa 
del curso propuesto en el 
proceso de superación a 
los directores en la 
producción de la TV 
inclusiva para personas con 
baja visión. 

 

- Nivel de pertinencia de la 
propuesta del programa del 
curso de superación de 
“Formación para la 
Audiodescripción”.  

- Nivel de satisfacción de 
los sujetos de la superación 
(directores) con la 
impartición del curso.  

- Nivel de impacto de la 
formación para la 
audiodescripción en el 
proceso de producción de 
la TV inclusiva para 
personas con baja visión. 
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Para evaluar la presencia de los indicadores, se ha empleado una escala que 

establece la consideración es de Bajo, Medio, Alto, según los valores que 

obtengan:  

Bajo: Si hay presencia de los indicadores identificados para cada acción estratégica, 

en menos de un 60% de la muestra.  

Medio: Presencia de los indicadores identificados para cada acción estratégica, 

entre 60-85% de la muestra.  

Alto: Presencia de los indicadores identificados para cada acción estratégica, 

superior a un 85% de la muestra. 

De forma general se puede plantear, que la objetividad que se alcance a partir de la 

evaluación de esta, permitirá la realización de ajustes en su ejecución que posibilite 

el perfeccionamiento del proceso de superación a los directores en la producción de 

la TV inclusiva para personas con baja visión. 

CONCLUSIONES 

Las bases teóricas asumidas permitieron fundamentar una estrategia para la 

superación de los directores en la producción de la TV inclusiva para personas con 

baja visión en Tele Pinar , desde un enfoque materialista dialéctico, que integra los 

enfoques sociológicos de Blanco(1997 y Aranda (2005), el Enfoque histórico-cultural, 

la Teoría de la ZDP y la Ley los Instrumentos de Mediación de Vigotsky así como la 

Teoría de la Actividad de Leontiev (1981), y otras teorías como la Teoría de la 

Educación Avanzada de Julia Añorga, (1989, 1997, 2014), Valle y Castro (2002), 

Bernaza, (2004), Fonseca y Mestre (2007), Breijo (2009), Bernaza, Troitiño y López 

(2018), la Teoría  de los Procesos Conscientes de Carlos Álvarez de Zayas (1999), 

los estudios sobre el Diseño Universal de Conell (1997), Navarrete (1997), Mace 

(1998), Egea (2006), Orero (2007, 2006), Díaz Cintas (2006, 2007), Abreu (2008) y  

Sanz (2017). 

Los fundamentos de la estrategia que se propone, se establecen sobre premisas 

teóricas que permiten identificar los principios, las etapas, las acciones y las 
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dimensiones sobre las cuales se desarrolla el proceso de superación objeto de 

estudio. 

El proceso de superación a los directores de televisión se orienta a partir del 

principio del carácter flexible, el principio de la vinculación de la teoría con la práctica 

y el principio del trabajo colaborativo y fomento de la interacción grupal, sustentado 

en la relación tríadica que se establece entre la producción de la TV, la formación 

para la audiodescripción y las habilidades para la producción de la TV inclusiva para 

personas con baja visión, insertando las acciones de organización, interpretación y 

acceso en las etapas de preproducción, producción y posproducción de la TV en 

relación con sus dimensiones pedagógica, tecnológica y artístico-creativa. 

La estrategia propuesta parte de la realización de un diagnóstico en el que se 

identifican las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades existentes para su 

implementación en la práctica. La estrategia está compuesta por dos acciones 

estratégicas específicas: la Elaboración de indicaciones metodológicas para los 

profesores de los programas de superación en Tele Pinar y el Diseño de un Curso 

de “Formación para la Audiodescripción.  
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RESUMEN 

El presente trabajo surge como necesidad de mejorar el desempeño profesional de 
los docentes en función de la comunicación intercultural, para comprender y atender 
las diferencias culturales de los estudiantes, y lograr relaciones interpersonales 
positivas, la integración y la convivencia armónica, en un contexto educativo donde 
la diversidad cultural es un rasgo característico. Durante la investigación se utilizarán 
métodos del nivel empírico, teórico y estadístico.  

DIDACTIC CONCEPTION FROM THE INTERCULTURALITY IN THE SUPERIOR 
LEVEL OF SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

SUMMARY 

This work arises from the need to improve the professional performance of teachers 
in terms of intercultural communication, in order to understand and address the 
cultural differences of students, and to achieve positive interpersonal relationships, 
integration and harmonious coexistence, in an educational context where cultural 
diversity is a characteristic feature. During the research, methods from the empirical, 
theoretical and statistical level will be used. 

 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE) constituye una práctica 
educativa que, en los últimos años, ha adquirido una importancia notable dentro del 
contexto académico. Una muestra de ello es la variada oferta de cursos de ELE que 
ofrecen las diferentes universidades a nivel nacional o internacional.  

En Cuba, la enseñanza del español forma parte importante del currículo de varias 
universidades, incluida la Facultad de Español para No Hispanohablantes (FENHI) 
de la Universidad de La Habana, la cual abarca la Licenciatura en Lengua Española 
para No Hispanohablantes y los cursos de corta y larga duración.  

Concebidos desde el enfoque comunicativo, la enseñanza de E/LE en este contexto, 
ha transitado en los últimos tiempos por un profundo proceso de perfeccionamiento 
didáctico- metodológico, lo que unido al desarrollo investigativo y la superación 
profesional del claustro, ha conducido paulatinamente al perfeccionamiento de este 
proceso, la organización pedagógica en sus planes de estudio, y como 
consecuencia, un aumento en los niveles de satisfacción en los estudiantes respecto 
a los resultados del aprendizaje de la lengua que estudian.  

mailto:anysian1011@gmail.com
mailto:juansiporcuba@gmail.com
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En el caso específico de los cursos de corta duración (CCD), la realidad, sin 
embargo, ha impuesto retos pedagógicos mayores, relacionados con la diversidad 
cultural que distingue a quienes asisten a estos cursos: extranjeros procedentes de 
disímiles países  que visitan Cuba con el interés no solo de conocer el país, sino 
también aprender su lengua y su cultura; en su mayoría profesionales de distintos 
campos del saber, con edades que oscilan entre los 18 y 65 años, que difieren en 
sus estilos de aprendizaje, sistemas de creencias, costumbres y valores. Ello, 
inevitablemente ha exigido, prestar especial atención al tratamiento didáctico de los 
valores éticos, identitarios y de interacción social (Diviñó E., 2016), en aras de evitar 
que afecte el desarrollo de la competencia comunicativa y las relaciones 
interculturales en el marco de las clases. 

 

DESARROLLO  

Tal como apuntan las tendencias pedagógicas actuales en el campo de la didáctica 
general y la didáctica específica de las lenguas extranjeras, para realmente lograr 
una  transformación  cualitativa del proceso de enseñanza- aprendizaje, se hace 
necesario que los docentes presten mayor atención al estudio y comprensión del 
proceso mismo de aprendizaje, y en particular, al conjunto de factores relacionados 
con la personalidad del alumno que influyen en la efectividad de dicho proceso: la 
motivación, el nivel de conocimientos previos, las actitudes, el sistema de creencias, 
las aptitudes, los estilos y estrategias de aprendizaje (Hutchinson T. y Waters A., 
1987; Richards J, 1995; Brown P.C., 1995). 

La idea detrás de este pensamiento es bien clara: cualquier intento por perfeccionar 
la enseñanza de lenguas en aras de lograr mayor efectividad en esta, tiene que 
transitar irremediablemente por una mejor, más clara y exhaustiva comprensión del 
aprendizaje, y de lo que va a ser aprendido (Valcárcel M. & Verdú M.J., 1996; 
Rodgers T., 2000; Hernández F., 2001). 

Distante cada día más de aquellos tiempos caracterizados por la búsqueda del 
“método ideal” a partir del cual se pudieran resolver todos los problemas que se 
presentan durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera, 
hoy la mayoría de los profesores de idiomas reconocemos (al menos a nivel 
conceptual), que la enseñanza de idiomas no es estática ni fija en el tiempo sino por 
el contrario un proceso dinámico y recíproco donde el método que utiliza el profesor 
es el resultado de los procesos de interacción entre el profesor, los estudiantes, las 
actividades didácticas en su relación con el contexto, las políticas educativas y las 
actitudes hacia el aprendizaje de idiomas. La búsqueda, por tanto, no es ya del 
método ideal sino de aquellas actividades de aprendizaje que mejor funcionan para 
los estudiantes, dentro de un contexto particular específico.  

“El aprendizaje de una lengua extranjera, -señalaba Moskowitz G. (1978),- ha de 
contribuir significativamente al desarrollo personal de los estudiantes, su 
autodescubrimiento, introspección,  autoestima, la potenciación de sus fortalezas y 
cualidades positivas, y para ello resulta imprescindible partir del autoconocimiento 
del alumno, seleccionar contenidos que se relacionen con los sentimientos, la 
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experiencia, la memoria, las expectativas y aspiraciones, las creencias, los estilos 
de aprendizaje, los valores, las necesidades y fantasías de este”. 

Se trata pues en el caso particular de FENHI, de procurar un proceso de enseñanza-
aprendizaje de ELE desarrollador en el que se estimule más la problematización del 
conocimiento, el protagonismo activo del estudiante y el desarrollo de la creatividad 
en un ambiente intercultural marcado por la diversidad. Para ello el docente ha de 
procurar conocer de manera integral al alumno y contribuir sobre todo a que este 
aprenda a aprender (Fariñas G., 1995, 1998, 2000; Silvestre M., 1999; Zilberstein J., 
2000, D. Castellanos y otros, 2001). El aprendizaje de la lengua, por tanto no debe 
basarse en la ejercitación repetitiva de modelos existentes, sino en la elaboración y 
en el desarrollo de la potencialidad activa y creadora de cada sujeto, con el fin de 
lograr la comunicación más adecuada tanto en aquello que se dice (contenido) como 
en el modo en que se dice (forma). Hay que huir de un desmotivador contenido 
rígido; pasar de la clase aula a la clase-taller, que incentive el diálogo y la 
participación. Atreverse a innovar, a establecer relaciones hasta entonces no 
vinculadas; hacer uso de la libertad imaginativa, recrear a través de la palabra una 
nueva realidad inventada por su imaginación (Balart y Césped, 1998). 

Independientemente del progreso alcanzado en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de E/LE a través de los CCD, observaciones sistemáticas realizadas a 
clases, y valoraciones derivadas de encuestas y entrevistas a estudiantes 
egresados de los cursos de E/LE de FENHI en los últimos 2 años, apuntan a la 
necesidad de continuar perfeccionando aspectos didácticos del proceso 
relacionados con el abordaje de la interculturalidad, que influyen directamente en el 
ambiente pedagógico de las clases, la motivación de los estudiantes hacia el 
aprendizaje, su protagonismo e implicación afectiva en pos del desarrollo de la 
competencia comunicativa, principal objetivo de los cursos de E/LE de acuerdo al 
Proyecto Curricular del Departamento de Lengua y Comunicación. 

En el caso específico de los cursos de corta duración (CCD), la realidad, sin 
embargo, ha impuesto retos pedagógicos mayores, relacionados con la diversidad 
cultural que distingue a quienes asisten a estos cursos: extranjeros procedentes de 
disímiles países  que visitan Cuba con el interés no solo de conocer el país, sino 
también aprender su lengua y su cultura; en su mayoría profesionales de distintos 
campos del saber, con edades que oscilan entre los 18 y 65 años, que difieren en 
sus estilos de aprendizaje, sistemas de creencias, costumbres y valores. Ello, 
inevitablemente ha exigido, prestar especial atención al tratamiento didáctico de los 
valores éticos, identitarios y de interacción social (Diviñó E., 2016), en aras de evitar 
que afecte el desarrollo de la competencia comunicativa y las relaciones 
interculturales en el marco de las clases. 

Esta situación adquiere particular relevancia en el nivel superior de los CCD, en los 
que la multiculturalidad impacta directamente en las clases a través de la práctica 
productiva y receptiva de habilidades lingüísticas orales y escritas de los 
estudiantes, sus relaciones interpersonales e interculturales. En este sentido, los 
estudiantes deben alcanzar los objetivos de carácter universal establecidos por el 
Instituto Cervantes (2011) 
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 Como agente social que ha de conocer los elementos que constituyen el 
sistema de la lengua y ser capaz de desenvolverse en las situaciones 
habituales de comunicación que se dan en la interacción social. 

 Como hablante intercultural que ha de ser capaz de identificar los aspectos 
relevantes de la nueva cultura a la que accede a través del español y 
establecer puentes entre la cultura de origen y la de otros países, lo que 
significa suprimir las relaciones estereotipadas, comparar y buscar el 
encuentro con el otro en situación sinérgica y de igualdad, y gracias a ello, 
desarrollar aspectos afectivos y emocionales que le permiten una actitud 
abierta, una sensibilidad y una empatía especiales hacia la diversidad. 

 Como aprendices autónomos que ha de hacerse gradualmente responsable 
de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente para continuar 
avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en 
un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

Tal como apuntan las tendencias pedagógicas actuales en el campo de la didáctica 
general y la didáctica específica de las lenguas extranjeras, para realmente lograr 
una  transformación  cualitativa del proceso de enseñanza- aprendizaje, se hace 
necesario que los docentes presten mayor atención al estudio y comprensión del 
proceso mismo de aprendizaje, y en particular, al conjunto de factores relacionados 
con la personalidad del alumno que influyen en la efectividad de dicho proceso: la 
motivación, el nivel de conocimientos previos, las actitudes, el sistema de creencias, 
las aptitudes, los estilos y estrategias de aprendizaje (Hutchinson T. y Waters A., 
1987; Richards J, 1995; Brown P.C., 1995). 

La idea detrás de este pensamiento es bien clara: cualquier intento por perfeccionar 
la enseñanza de lenguas en aras de lograr mayor efectividad en esta, tiene que 
transitar irremediablemente por una mejor, más clara y exhaustiva comprensión del 
aprendizaje, y de lo que va a ser aprendido (Valcárcel M. & Verdú M.J., 1996; 
Rodgers T., 2000; Hernández F., 2001).  

Distante cada día más de aquellos tiempos caracterizados por la búsqueda del 
“método ideal” a partir del cual se pudieran resolver todos los problemas que se 
presentan durante el proceso de enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera, 
hoy la mayoría de los profesores de idiomas reconocemos (al menos a nivel 
conceptual), que la enseñanza de idiomas no es estática ni fija en el tiempo sino por 
el contrario un proceso dinámico y recíproco donde el método que utiliza el profesor 
es el resultado de los procesos de interacción entre el profesor, los estudiantes, las 
actividades didácticas en su relación con el contexto, las políticas educativas y las 
actitudes hacia el aprendizaje de idiomas. La búsqueda, por tanto, no es ya el 
método ideal sino de aquellas actividades de aprendizaje que mejor funcionan para 
los estudiantes, dentro de un contexto particular específico.  

“El aprendizaje de una lengua extranjera, -señalaba Moskowitz G. (1978),- ha de 
contribuir significativamente al desarrollo personal de los estudiantes, su 
autodescubrimiento, introspección, autoestima, la potenciación de sus fortalezas y 
cualidades positivas, y para ello resulta imprescindible partir del autoconocimiento 
del alumno, seleccionar contenidos que se relacionen con los sentimientos, la 



194 
 

experiencia, la memoria, las expectativas y aspiraciones, las creencias, los estilos 
de aprendizaje, los valores, las necesidades y fantasías de este”. 

Se trata pues en el caso particular de FENHI, de procurar un proceso de enseñanza-
aprendizaje de ELE desarrollador en el que se estimule más la problematización del 
conocimiento, el protagonismo activo del estudiante y el desarrollo de la creatividad 
en un ambiente intercultural marcado por la diversidad. Para ello el docente ha de 
procurar conocer de manera integral al alumno y contribuir sobre todo a que este 
aprenda a aprender (Fariñas G., 1995, 1998, 2000; Silvestre M., 1999; Zilberstein J., 
2000, D. Castellanos y otros, 2001). El aprendizaje de la lengua, por tanto, no debe 
basarse en la ejercitación repetitiva de modelos existentes, sino en la elaboración y 
en el desarrollo de la potencialidad activa y creadora de cada sujeto, con el fin de 
lograr la comunicación más adecuada tanto en aquello que se dice (contenido) como 
en el modo en que se dice (forma). Hay que huir de un desmotivador contenido 
rígido; pasar de la clase aula a la clase-taller, que incentive el diálogo y la 
participación. Atreverse a innovar, a establecer relaciones hasta entonces no 
vinculadas; hacer uso de la libertad imaginativa, recrear a través de la palabra una 
nueva realidad inventada por su imaginación (Balart y Césped, 1998). 

Independientemente del progreso alcanzado en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de E/LE a través de los CCD, observaciones sistemáticas realizadas a 
clases, y valoraciones derivadas de encuestas y entrevistas a estudiantes 
egresados de los cursos de E/LE de FENHI en los últimos 2 años, apuntan a la 
necesidad de continuar perfeccionando aspectos didácticos del proceso 
relacionados con el abordaje de la interculturalidad, que influyen directamente en el 
ambiente pedagógico de las clases, la motivación de los estudiantes hacia el 
aprendizaje, su protagonismo e implicación afectiva en pos del desarrollo de la 
competencia comunicativa, principal objetivo de los cursos de E/LE de acuerdo al 
Proyecto Curricular del Departamento de Lengua y Comunicación. 

Dado el encargo social que tienen los profesores de los CCD de contribuir al 
desarrollo de la competencia comunicativa intercultural, así como al desempeño del 
estudiante como aprendiz autónomo, agente social y hablante intercultural, el 
profesorado tiene ante sí la tarea de evitar conflictos, malentendidos, 
incomprensiones, facilitando las relaciones interculturales. En este sentido, se hace 
necesario sistematizar y concretar acciones en las que se revelen las valoraciones 
y, con estas, se expliciten los valores axiológicos de las diferentes culturas, lo que 
permitiría guiar el enriquecimiento cognitivo y espiritual del estudiante, y su proceso 
de desarrollo en las condiciones de multiculturalidad de los CCD (Diviñó E., 2016). 
Coincidimos con esta investigadora en que los profesores de los CCD de FENHI, 
formados generalmente como profesores de lengua materna (LM), carecen aún de 
un conocimiento profundo de cómo impartir una LE en condiciones de 
multiculturalidad y del dominio de herramientas didácticas para su tratamiento desde 
las diferentes dimensiones del proceso.  

La realidad constatada en el contexto de los CCD de E/LE en FENHI nos muestra 
como situación problemática la contradicción existente entre la necesidad de 
lograr un proceso de enseñanza- aprendizaje que contribuya al desarrollo de la 
competencia comunicativa en un ambiente de diversidad cultural, y la realidad 
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manifestada en el carácter asistémico de dicho proceso, lo cual limita el logro de los 
objetivos propuestos.  

Ello conduce al planteamiento del siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir 
al perfeccionamiento del proceso de enseñanza- aprendizaje de español como 
Lengua Extranjera para cursos cortos de FENHI de nivel superior en función de la 
diversidad intercultural de los estudiantes? 

Objeto de estudio: Proceso de enseñanza- aprendizaje del español como Lengua 
Extranjera.   

Objetivo: Proponer una concepción didáctica del proceso de enseñanza- 
aprendizaje desarrollador para cursos cortos de español como Lengua Extranjera en 
función de la diversidad intercultural de los estudiantes, que sea aplicable a la 
práctica a través de una metodología. 

Preguntas científicas: 

 ¿Qué tendencias históricas han caracterizado la enseñanza de E/LE a escala 
internacional y en Cuba? 

 ¿Qué bases teóricas tomar en cuenta para concebir un proceso de 
enseñanza- aprendizaje desarrollador para cursos cortos de E/LE? 

 ¿Cuál es el estado actual del proceso de enseñanza- aprendizaje de ELE 
para cursos de FENHI?  

 ¿Cómo fundamentar una concepción didáctica del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de ELE para cursos cortos de carácter desarrollador en función 
de la diversidad intercultural de los estudiantes? 

 ¿Cómo instrumentar en la práctica una concepción didáctica del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de ELE para cursos cortos de carácter desarrollador? 

 ¿En qué medida resultan factibles y válidas tanto la concepción didáctica 
propuesta como la metodología para su implementación en los cursos cortos 
de FENHI?  

La investigación se llevará a cabo a partir de las siguientes tareas de investigación:   

 Identificación de las tendencias históricas en la enseñanza de ELE a nivel 
nacional e internacional. 

 Determinación de los referentes teóricos acerca del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de ELE desarrollador.  

 Caracterización del estado actual del objeto de estudio. 

 Elaboración de los componentes, dimensiones y principios que conforman la 
concepción didáctica de un proceso de enseñanza- aprendizaje de ELE 
desarrollador desde la interculturalidad.  

 Diseño de una metodología para instrumentar la concepción didáctica de un 
proceso de enseñanza- aprendizaje de ELE desarrollador en el contexto de 
FENHI. 
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 Validación de la concepción y la metodología propuestas a través del criterio 
de expertos y de la aplicación de una experiencia inicial en cursos cortos de 
FENHI 

Métodos de investigación 

En la investigación se asume como método general de la ciencia el dialéctico- 
materialista  

Se parte de este para: 

 Analizar en el objeto, los componentes sus relaciones y contradicciones. 

 Hacer un análisis objetivo y concreto del proceso de enseñanza- aprendizaje 
de español como lengua extranjera y descubrir el conjunto de conexiones 
inherentes al mismo, en su movimiento y desarrollo propios. 

 Integrar otros métodos utilizados. 

Se han aplicado también métodos teóricos, empíricos y estadísticos. 

Los métodos teóricos posibilitan, a partir de los datos y hechos recogidos, 
sistematizar, interpretar, analizar, explicar la información y llegar a conclusiones. 
Estos fueron: 

 Método histórico- lógico, para analizar las principales tendencias 
didácticas en la enseñanza de español como lengua extranjera en el 
mundo y en Cuba, así como revelar los enfoques teóricos que han 
marcado su evolución y desarrollo. 

 Método sistémico- estructural para determinar y fundamentar las ideas y 
principios de la concepción didáctica del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de ELE, la dinámica de sus componentes y sus relaciones; 
además, diseñar la metodología mediante la cual ésta se implementará en 
la práctica. 

 El método de modelación permitirá realizar las abstracciones necesarias 
para la determinación de las bases teóricas y los fundamentos de la 
concepción didáctica del proceso de enseñanza- aprendizaje de ELE. 

Entre los métodos empíricos se aplicó el análisis documental para el estudio de 
los programas de los cursos, así como documentos emitidos por el MES que 
regulan el perfeccionamiento del Idioma Español como Lengua Extranjera. Para 
caracterizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de ELE en FENHI se utilizarán 
los métodos de observación, de entrevista y la encuesta, esta última aplicada no 
solo para diagnosticar el estado actual del proceso sino también para conocer el 
criterio de los especialistas acerca del sistema didáctico y la metodología propuesta 
para su introducción en la práctica. 

Los métodos estadísticos se utilizarán para procesar cuantitativamente los datos 
recopilados empíricamente. Como métodos estadísticos se emplearon la estadística 
descriptiva en el procesamiento de los datos referidos a la caracterización del estado 
actual del proceso de enseñanza- aprendizaje de ELE en FENHI y el método 
Delphy   para el procesamiento de la información derivada de la consulta a expertos. 
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Aporte teórico. La contribución teórica se concreta en los fundamentos teóricos de 
una concepción didáctica del proceso de enseñanza- aprendizaje de español como 
lengua extranjera desarrollador. El aporte práctico consiste en una metodología 
para la implementación práctica de la concepción didáctica propuesta en el contexto 
de los cursos cortos de FENHI. 

La novedad científica de la investigación está en una concepción didáctica centrada 
en la interculturalidad del proceso de enseñanza- aprendizaje de ELE.   

 

CONCLUSIONES  

Una vez analizados los fundamentos teóricos se pudo comprobar la pertinencia de 
aplicar una concepción centrada en la interculturalidad, que tengan en cuenta las 
características peculiares del Maestro y la integración de saberes que la enseñanza 
de español como lengua extranjera exige.  

Los instrumentos aplicados demostraron que las dificultades apuntan a la necesidad 
de continuar perfeccionando aspectos didácticos del proceso relacionados con el 
abordaje de la interculturalidad, que influyen directamente en el ambiente 
pedagógico de las clases, la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, su 
protagonismo e implicación afectiva en el desarrollo de la competencia comunicativa, 
principal objetivo de los cursos de E/LE 

 La propuesta consiste en una concepción didáctica para el proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollador centrada en la interculturalidad (en el nivel superior de los 
cursos cortos de Español como Lengua Extranjera) que se puede utilizar con 
distintas variantes: en clases, tareas de clase o extraclase. 
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RESUMEN 

La comunicación en la lengua extranjera en un contexto cultural diferente es el tema 
abordado por las autoras en el presente artículo. A partir de las insuficiencias 
cognitivas y educativas presentadas sistemáticamente por los estudiantes de 
carreras pedagógicas en la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad 
Agraria de La Habana. De esta manera se pretende lograr que los estudiantes 
obtengan el nivel A2 acreditado según el Marco de Referencia Común Europeo. 
Para la realización del trabajo, se profundiza en la teoría que sustenta el desarrollo 
de las habilidades comunicativas en Inglés, y en la utilización de un sistema de 
actividades que propicien el desarrollo de la comunicación en contextos 
culturalmente diferente. Las actividades que aparecen en este sistema están 
dirigidas a modelos de estudiantes basados en estilos de aprendizaje del Modelo 
V.A.K. (visual, auditivo, kinestésico). Se emplearon métodos científicos que 
fundamentaron esta propuesta científicamente, mediante la sistematización teórica 
de los principales referentes, así como la experiencia en la docencia de las autoras. 
El aporte práctico de este trabajo lo constituyó el sistema de actividades dirigido a 
favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas desde un enfoque cognitivo 
comunicativo y sociocultural. 

Palabras clave: enfoque cognitivo comunicativo y sociocultural, estilos de 
aprendizaje, habilidades comunicativas, sistema de actividades 

COMMUNICATING IN A CULTURAL DIFFERENCE 

SUMMARY 

Communication in the foreign language in a different cultural context is the subject 
addressed by the authors in this article. From the cognitive and educational 
insufficiencies systematically presented by the students of pedagogical degrees at 
the Faculty of Pedagogical Sciences of the Agrarian University of Havana. This is 
intended to ensure that students obtain the A2 level accredited according to the 
Common European Framework of Reference. To carry out the work, the theory that 
supports the development of communicative skills in English, and the use of a 
system of activities that promote the development of communication in culturally 
different contexts, are deepened. The activities that appear in this system are aimed 
at student models based on learning styles of the V.A.K. (visual, auditory, 
kinesthetic). Scientific methods were used that grounded this proposal scientifically, 
through the theoretical systematization of the main referents, as well as the 
experience in teaching of the authors. The practical contribution of this work was the 
system of activities aimed at promoting the development of communicative skills from 
a cognitive communicative and sociocultural approach. 

mailto:gperez@unah.edu.cu
mailto:yayala@unah.edu.cu
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INTRODUCCIÓN 

A partir del nacimiento y utilización de una enseñanza comunicativa a nivel mundial, 

se generan debates interesantes sobre algunos de los conceptos que esta forma de 

enseñanza refiere y por ende su lógica repercusión en Cuba. 

La lingüística es la ciencia de la lengua. En la enseñanza de la lengua extranjera, 

ella define los roles de la morfología y la sintaxis; al utilizarlas en la cadena hablada 

con la fluidez y claridad necesarias. Por ello es de vital importancia su conocimiento 

por parte del profesor para organizar el material lingüístico en función de la 

comunicación en la lengua extranjera. 

Este trabajo tiene el objetivo: Describir algunas de las complejidades involucradas en 

el proceso de la comunicación en el aprendizaje de la lengua extranjera inglés 

teniendo como referencia la lengua materna español en el contexto cubano.  

En la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el contenido es el conjunto de 

conocimientos y hábitos de carácter lingüístico y sociocultural. Así como las 

habilidades comunicativas de la lengua, expresadas en las funciones comunicativas, 

objeto de estudio durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Ello propicia el desarrollo de una competencia comunicativa en los 

estudiantes mediante una práctica sistemática de forma activa y concreta en 

interrelación con los objetivos lingüístico-comunicativos. 

El estudiante como objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje logra la 

competencia comunicativa cuando adquiere tanto los conocimientos como las 

habilidades comunicativas para usar la lengua extranjera. Se logra cuando de forma 

activa y dinámica se apropia de los conocimientos mediante ejemplos que ilustran el 

nuevo material lingüístico, los diversos elementos socioculturales que de forma 

directa o indirecta influyen en la concepción de significados y la realización de 

ejercicios que estimulan y autorregulan el autoaprendizaje dentro del proceso.  
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Uno de los postulados principales de la metodología y psicología actual, sobre el 

dominio de una lengua extranjera en el proceso de la actividad verbal, es que ella 

predetermina la dirección general de este proceso. Y se encamina desde la 

asimilación consciente del material en la lengua extranjera a su ejercitación, en 

calidad de hábito lingüístico automatizado y a su transformación en habilidades 

comunicativas. 

DESARROLLO 

Para el desarrollo de esta investigación, las autoras de esta investigación han 

asumido el criterio de González (2012), cuando define la habilidad comunicativa: 

Las habilidades comunicativas en lenguas extranjeras constituyen el conjunto 

de acciones sistematizadas, conscientes y concretas que posibilitan al 

individuo interactuar con los diferentes elementos del sistema de la lengua 

con el objetivo de intercambiar ideas e informaciones con sus interlocutores 

en una situación concreta de comunicación tanto en sus formas productivas 

(expresión oral y expresión escrita) como receptivas (comprensión auditiva o 

escucha y comprensión lectora).  (González, 2012, p.73) 

El problema que se plantea a la educación es el de encontrar la manera de 

desarrollar estas capacidades y habilidades comunicativas en la lengua extranjera 

inglés en el contexto cubano desde un enfoque cognitivo comunicativo y 

sociocultural. 

Para ello analizaremos algunos de los conceptos esenciales del tema. 

Para el González (2009), en su libro “La Clase de Lengua Extranjera: Teoría y 

Práctica”:  

La lengua, como consecuencia del desarrollo social del hombre, significa 

además de un medio de comunicación, el reflejo de la cultura, del modo de 

vida, del pensamiento, de ver las cosas, de percibir y asimilar la realidad 

circundante, la acumulación de tradiciones históricas y sociales que se 

transmiten de una generación a otra a través de la palabra, de forma oral o 
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escrita; sentimientos entre las personas nativas del país donde se habla dicha 

lengua, todo lo cual constituye su patrimonio, su identidad. (p. 47) 

Más adelante, en otro de sus libros, González (2012) refleja: 

           Comunicación es una palabra de origen latino (COMMUNICARE) que quiere 

decir compartir o hacer común algo. Es una necesidad vital para los hombres, 

que se manifiesta desde antes de su nacimiento, en el propio claustro 

materno y su satisfacción está asociada a la supervivencia. A través de la 

comunicación los seres humanos logran conocer e interactuar con el mundo 

que les rodea, así como transformar la realidad que abarca las relaciones 

sociales, familiares y escolares que, en cierta medida, regulan su conducta 

por medio de normas ya establecidas por la sociedad, a partir del papel o 

lugar que ocupe cada quien en ésta. (p. 3) 

El estudiante que se quiere comunicar en la lengua extranjera debe tener bien claro 

lo que desea expresar y cómo lo expresa en esa lengua. La necesidad comunicativa 

de los estudiantes está determinada en primer lugar por el habla. Es decir, en lograr 

que los estudiantes se conviertan en comunicadores eficientes, capaces de 

comprender, expresar ideas en la lengua extranjera en dependencia de las 

diferentes situaciones comunicativas que habrán de interactuar en contextos 

determinados. 

El propósito de la comunicación es la transmisión de la información mediante la cual 

se hace posible la comunicación en una lengua extranjera teniendo en cuento los 

procesos cognitivos comunicativos y socioculturales. Durante el desarrollo histórico-

social, el hombre, ha ido adquiriendo capacidades físicas e intelectuales para la 

comunicación. “El concepto, general y abstracto, cuando se refiere al ser humano, 

se manifiesta en cada individuo de forma particular y tiene que ver con sus aptitudes 

y habilidades para comprender e interpretar, así como para transmitir información” 

(Báez, 2006, p.15). 

El dominio de la lengua como medio de comunicación a través de la actividad verbal, 

así como el sistema de tareas y acciones que se organizan, otorgan su carácter 

comunicativo. 
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La aplicación de este principio permite que los estudiantes se comuniquen en la 

lengua extranjera y logren el desarrollo de habilidades comunicativas y adquieran 

hábitos lingüísticos. Así como la automatización de las funciones comunicativas que 

se emplean en los diferentes actos del habla con carácter personalizado y creativo. 

Por tanto, se demuestra así que la lengua no es solo medio de recepción de ideas; 

sino, además, fuente de generación de ideas personalizadas y vivenciales del 

hablante. 

Si se quiere lograr la efectividad en el proceso de formación de habilidades la 

sistematización debe considerar no solo la repetición de las acciones y su 

reforzamiento, sino también el perfeccionamiento de estas; pues las habilidades 

constituyen la sistematización de las acciones y son procesos subordinados a un 

objetivo o fin consciente.  

A diferencia de los hábitos en las habilidades, no se alcanza la automatización, la 

realización de las acciones siempre comprende la regulación consciente del 

estudiante; o sea, la habilidad supone elegir y llevar a la práctica los conocimientos 

que se poseen, en correspondencia con el fin que se persigue y las condiciones y 

características de la tarea que se vaya a realizar.  

Para que las acciones y operaciones desarrollen habilidades, deben cumplir las 

siguientes condiciones expresadas por Zilberstein (2000): 

 “Ser suficientes: Que se repitan en un mismo tipo de acción, aunque varía el 

contenido práctico. 

 Ser variadas: Que impliquen diferentes modos de actuar, donde los más 

simples hasta los más complejos, lo que facilita una cierta “automatización”. 

 Ser diferenciadas: Atendiendo al desarrollo alcanzado por los estudiantes y 

propiciando “un nuevo salto” en el desarrollo de la habilidad”. (p. 27)  

El desarrollo de habilidades comunicativas tiene como característica, la posibilidad 

de transferencia, en el sentido en que una habilidad comunicativa no se desarrolla 

para un momento o acción determinados, sino que se transforma en una cualidad, 

en una forma de respuesta aplicable a múltiples situaciones de la vida diaria; o sea 
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que las habilidades comunicativas desarrolladas por un individuo se convierten en 

una fórmula para resolver tareas o resolver problemas en áreas determinadas; 

incluyendo su futuro desempeño profesional. 

El principio de la comunicabilidad deviene principio rector en este contexto. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier lengua extranjera se organiza 

didácticamente sobre una base situacional lo más cercano posible a las condiciones 

reales de comunicación. 

El vínculo de este principio con la teoría del enfoque comunicativo de la enseñanza 

de lenguas extranjeras ha sido abordado por diversos autores: Dell Hymes (1972) lo 

define como: “lo que el individuo necesita conocer con el objetivo de ser 

comunicativamente competente” (p. 281). 

Desde un enfoque comunicativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cualquier lengua extranjera, se establecen nexos de comunicación. Ello permite al 

profesor el control de las funciones lógico-gnoseológicas de la organización de las 

actividades durante la clase dirigidas hacia el desarrollo la competencia 

comunicativa; así como los diferentes elementos que la integran (lingüístico, 

sociolingüístico, discursivo, estratégico y sociocultural). 

Romeú (2003) define la competencia comunicativa como: 

          (…) una configuración psicológica que comprende las capacidades cognitivas 

y metacognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos 

acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas y las capacidades para 

interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y 

propósitos. Se articulan los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio 

delas estructuras discursivas, y la actuación sociocultural del individuo, lo que 

implica su desarrollo personológico integral (cognitivo, afectivo emocional, 

motivacional axiológico y creativo). (p. 23) 

Para buscar respuestas y lograr un mayor nivel de competencia comunicativa, en el 

empleo de los contenidos relacionados con los programas de la asignatura Práctica 

Integral del Inglés como Lengua Extranjera, los autores del presente artículo y como 
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parte de un proyecto de investigación hacen un análisis para profundizar en el tema 

y ofrecer sus consideraciones. 

A diferencia de la familia, la escuela realiza acciones conscientes y sistemáticas 

para contribuir al proceso de socialización y formación de un individuo 

competentemente comunicativo en este caso en la lengua extranjera inglés. Si la 

institución no es capaz de enfrentar el desafío que demanda el mundo actual, el 

propósito comunicativo sociocultural, estaría condicionado. El estudio de una lengua 

extranjera, cualquiera que sea esta, no puede ser verdaderamente comunicativa si 

se ignora el contenido histórico y sociocultural que la misma lleva consigo.  

La lengua entonces como fenómeno de carácter social, constituye mucho más que 

un sistema de signos y elementos a través de los cuales los hombres pueden 

comunicarse con otras personas siempre que hablen un mismo idioma.  

El horizonte cultural de los estudiantes se amplía con el aprendizaje de cualquier 

lengua extranjera. Esta le ayuda a conocer la forma de vida de los pueblos que 

hablan la lengua que estudian, sus características, sus costumbres y su historia.  

Los métodos educativos desempeñan un papel fundamental en esta arriesgada pero 

necesaria misión. Los métodos educativos constituyen las vías de los educadores 

para lograr los objetivos. Un sistema de actividades consecutivas conduce a un 

resultado que en la literatura pedagógica utilizan diversas clasificaciones como 

métodos educativos.  

Es necesario precisar, que el uso de la palabra del educador (narración, diálogo, 

debate, persuasión, exigencia) prevalece, de ahí que el educador debe saber 

intencionar la palabra, es decir: ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Dónde se dice? 

¿Para quién se dice? 

Los docentes de hoy día debemos valorar los conceptos de la información y las 

comunicaciones. Los estudiantes ven y escuchan todos los días en televisión hablar 

de temas modernos como el genoma humano y los más extraordinarios avances 

científicos. Además, manejan internet y las redes sociales, chateando con amigos de 

varios lugares del mundo. 
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Dominar el lenguaje es determinante para la vida social al lograr comunicarse en la 

lengua extranjera con cierto sentido. La posibilidad de interacción con el otro, 

acentúa el énfasis en el contenido semántico cultural del lenguaje y se convierte en 

comprensión compartida y entendimiento mutuo. El intercambio en el proceso 

comunicativo aporta a cada uno de los interlocutores aquellos elementos 

desconocidos o culturalmente confusos sobre el tema a discusión.  

La pregunta, como ejemplo de los extremos interlocutor-receptor, manifiesta la 

situación comunicativa. Se dice en que hay que aprender a preguntar, colocarse en 

el lugar del receptor, saber lo que se quiere saber.  

Para poder obtener un resultado más preciso de la respuesta que se recibe. Se 

enfoca tanto en la habilidad comunicativa interpelar como en la apropiación de 

conocimientos resultantes del proceso donde media la interacción con el receptor-

interlocutor desarrollándose así la retroalimentación. 

El conocimiento es una premisa para el desarrollo de la habilidad. El conocimiento 

es efectivo en tanto puede ser aplicado, de ser utilizado en la resolución de tareas 

determinadas y en situaciones diversas; se demuestra que se sabe hacer, que se 

adquiere la habilidad. 

Por ello, las habilidades comunicativas de la lengua, se convierten en objetivos 

primordiales: escuchar, hablar, leer y escribir. Al hacer énfasis en el dominio del 

lenguaje, desde un enfoque cognitivo comunicativo y sociocultural, como medio para 

integrarse a las diferentes sociedades y lograr una comprensión con sentido a 

ambos lados dela comunicación, cualquier esfuerzo que se haga por el desarrollo de 

una verdadera competencia comunicativa en la lengua extranjera, abarcadora de las 

habilidades antes mencionadas, redundará en logros altamente significativos para 

quien lo intenta no sólo desde la esfera educativa sino también en el ámbito 

comunitario y global. 

La Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) es intentar de sensibilizar a los 

estudiantes sobre su propia cultura y, por ende, enseñarlos a interpretar y 

comprender las culturas de otros pueblos. Más que un conjunto de conocimientos, 
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es un conjunto de prácticas las cuáles necesitan de los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes. 

Como otra definición (Fantini) declara que ICC “es el complejo de habilidades 

necesarias para desempeñarse de manera efectiva y apropiada al interactuar con 

otros que son lingüística y culturalmente diferentes de uno mismo”( p.5).  

Varios han sido los métodos más contemporáneos o de vanguardia utilizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. En la actualidad el 

más difundido es el enfoque comunicativo y el más utilizado en Cuba. Es preciso 

denotar, entonces, que: 

           (…) el enfoque es la filosofía, es lo que hace asumir determinados principios 

según la naturaleza de lo que se quiere enseñar, mientras que el método es 

la ejecución o puesta en práctica de las acciones que de manera ordenada 

llevan a cumplir el objetivo. Estas acciones no deben entrar en contradicción 

con el enfoque que se asume. El enfoque es axiomático, mientras que el 

método es procedimental. Las técnicas y procedimientos que se utilizan en el 

aula, por lo tanto, deben ser consistentes con el método y por tanto en 

armonía con el enfoque. (Camacho et al., 2011, pp. 10-11) 

Actualmente, en la Educación Cubana la enseñanza y el aprendizaje del idioma 

inglés se asume desde un enfoque comunicativo, ahora bien, para lograr lograr una 

enseñanza verdaderamente desarrolladora, los métodos que se utilizan en la clase 

deben tener, igualmente, una concepción desarrolladora. 

Como bien dice Caballero (2018), en relación con la atención a la diversidad en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador: 

           Toda Didáctica hoy debe comenzar por el convencimiento de que siempre, de 

manera inevitable, en cada grupo-clase los educandos serán diferentes en 

motivaciones, desarrollo cultural, ritmos de aprendizaje, preferencias 

sensoriales, capacidad para aprender, fuerza de voluntad, autorregulación , 

autoestima y hasta en su capacidad para asimilar las ayudas que se les 

brinda, entre otras peculiaridades, pero todos sin excepción, a pesar de 

cualquier diferencia, tienen derecho y posibilidad de recibir una instrucción y 
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una formación que los prepare para la vida, hecho que precisa de los 

docentes una conciencia inclusiva, humanista y una continua preparación 

profesional. (p. 148) 

El profesor en su continua preparación profesional debe autovalorar su conciencia 

inclusiva, humanista, para así poder reconocer e identificarlas diferencias de sus 

educandos, sus motivaciones, sus preferencias sensoriales. Así como otros 

aspectos que influyan el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador que se 

quiere lograr: el desarrollo cultural, los ritmos de aprendizaje particulares y la 

capacidad para aprender. Todo ello con el objetivo de prepararlos no solo para la 

comunicación en la lengua extranjera inglés sino también prepararlos para la vida.  

Acosta y Alfonso (2009) en su libro titulado “Didáctica Interactiva de Lenguas”, 

analizan diversos aspectos sobre este tema, cuando hacen referencia a autores 

clásicos en la literatura, como Rubinstein (1980), quien plantea que el pensamiento 

humano abstracto es pensamiento verbal, y que la lengua, la palabra, son 

condiciones necesarias de su origen y existencia, que la comunicación verbal, por 

medio de la lengua constituye un intercambio de pensamiento para la mutua 

comprensión.  

Todo profesor de lengua extranjera debe tener en cuenta la influencia que ejerce la 

lengua materna de los estudiantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua extranjera tanto positiva como negativamente.  

Bermello (1986), en sus estudios realizados, plantea:  

El principio de la consideración de la lengua materna supone: a) apoyarse en 

los resultados de las investigaciones comparativas para preestablecer las 

posibilidades de interferencias y los casos de transferencias; b) determinar 

sobre esta base la selección y ordenamiento del material lingüístico y el 

sistema de ejercicios; c) manejar la comparación implícitamente, usándole 

explícitamente sólo cuando sea imprescindible. (p.77) 

La lengua materna ejerce una influencia negativa cuando ciertos hábitos y 

habilidades lingüísticas que ya están desarrolladas en ella, interfieren en la 

asimilación de determinados fenómenos y conceptos de la lengua extranjera. Estos 
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se convierten en interferencias para la reproducción o producción de articulación de 

sonidos, significados lexicales, estructuras gramaticales, y por ende la correcta 

comunicación entre receptor-emisor de ambas lenguas. Algunos ejemplos se 

muestran a continuación: 

Fonética 

• La pronunciación de la -s, en grupo consonántico al inicio de palabra: student, 

status, street. 

• Las vocales (man), (men), (mother), (uncle), (parent) y otras. 

• La pronunciación de la -th en  / author /   / other / 

Lexical 

• apology= disculpa y no apología. 

• library = biblioteca y no librería. 

• embarrassed = avergonzado y no embarazada. 

Gramatical 

• El uso del auxiliar para preguntar y su inversión al responder. 

• La colocación del adjetivo antecediendo al sustantivo 

• El uso del apóstrofo para la abreviación y para la posesión. 

Cultural 

• Los diferentes registros de comunicación formal, menos formal, informal. 

• Los saludos: How do you do? 

• El empleo de los nombres con dos apellidos: nombres, apellidos, primer 

apellido segundo apellido. 

Geográfico 

Para los habitantes de países fríos, el sol es fuente de luz y calor; es recibido con 

agrado, despierta asociaciones agradables y generalmente no se asocia al exceso 
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de luz y calor insoportable y agobiante. Un habitante cubano considera muy lógico 

evitar el sol en el verano.  

Es claro, entonces, que tanto el emisor como el receptor deben realizar las 

adaptaciones aconsejables para que el sentido del texto emitido llegue al 

representante de la cultura del texto recibido y así el texto cumpla su propósito. Por 

solo citar algunos ejemplos.  

Tanto para un emisor como un receptor cubano en cuestiones de tiempo climático 

considera como referencia las experiencias que conoce. Lo antes expuesto 

determina que el profesor debe conocer las dificultades que puede traer a los 

estudiantes un determinado material lingüístico, para así utilizarlo al organizar las 

actividades de aprendizaje y prestar atención a las interferencias dadas por las 

diferencias entre ambas lenguas, así como las transferencias por las coincidencias 

entre ellas.  

No quiere decir que se acuda constantemente a la comparación entre la lengua 

materna y la extranjera, esta comparación se debe hacer con aras de organizar 

mejor los elementos de determinado material lingüístico de la clase tomando en 

consideración aquellos elementos que nos pueden servir de apoyo para prever, la 

aparición de dificultades en el estudio.  Por lo que la consideración de la lengua 

materna de los estudiantes, no justifica su utilización constante en la clase.  

El profesor debe lograr la comunicación en la lengua extranjera de forma práctica y 

lo más real a la realidad, desde los primeros elementos lingüísticos enseñados a sus 

estudiantes en el acto de la comunicación y para lograrlo deberá, ocasionalmente, 

apoyarse en elementos extralingüísticos tales como gestos, mímica, movimientos 

corporales etcétera. 

Otro aspecto es, que el profesor debe tener conocimiento desde el punto de vista 

cultural, pues determinados gestos en el país o países de origen de sus estudiantes, 

pueden tener implicaciones embarazosas. A esto lo llamamos en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, consideración del elemento sociocultural con dos elementos de 

carácter cultural, lo multicultural y lo intercultural, aspectos que pueden darse en una 

misma aula.  



210 
 

En América Latina, hay lenguas aún con elementos multiculturales. Países en los 

que hoy en día se mantienen latentes aún las tradiciones culturales de los ancestros 

aborígenes de origen precolombino: quechua, guaraní, aimara, náhuatl, maya, 

mapudungun y otras como el kichwa y el shuar. Países que, aunque tengan una 

misma lengua materna, por su constitución étnica, convergen elementos de varias 

culturas dentro de ellos mismos y ejemplos de ellos puede haber en todos los 

continentes.  

Como consecuencia de la inmigración, sobre todo en los países desarrollados, es 

bastante frecuente que en una misma aula converjan estudiantes de diferentes 

nacionalidades y países de cualquier continente. 

Independientemente del proceso de transculturación, que en ellos se produce al vivir 

en un país ajeno a sus raíces culturales, estas se mantienen latentes y se conservan 

en el seno familiar. En estos casos, se manifiesta el principio de la interculturalidad. 

El profesor no solo debe llevar a los estudiantes significados desde el punto de vista 

semántico, sino también paisológico, lo que pone en evidencia la aplicación del 

principio linguopaisológico. En la didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras 

el término lingüopaisología (en inglés, linguocultural didactics) apareció a partir de 

estudios realizados por especialistas de diferentes países sobre la influencia que 

ejerce el contexto sociocultural en la comunicación y en el desarrollo y evolución de 

la lengua.  

Al analizar, semánticamente, el término: linguo, país, logía = lengua, nación, 

estudio. (…) lingüopaisología significa el estudio del país a través de los 

elementos socio-económicos e histórico-culturales del o de los países cuya 

lengua se estudia a través de un conjunto de procedimientos de la didáctica 

de las lenguas extranjeras utilizando los propios elementos lingüísticos 

(diferentes unidades del habla y niveles de la lengua), extralingüísticos 

(situación en que transcurre la comunicación, actitud de los que en ella 

intervienen, lugar donde se desarrolla la comunicación, etc.) objeto de estudio 

en la clase lo que facilita el desarrollo del componente sociocultural en 
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particular, y de la competencia comunicativa en general. (González, 2009, pp. 

49-50) 

Por ello, debe tenerse en consideración los elementos socioculturales que se ponen 

de manifiesto en los textos o materiales docentes utilizados en las clases de lengua 

extranjera por el profesor para su trabajo con los estudiantes en su papel de 

transmisor de esos elementos culturales. Por esta razón sus conocimientos sobre la 

cultura de la nación cuya lengua enseña son tan importantes como el dominio de los 

contenidos lingüísticos a enseñar.  

Todo profesor de lengua extranjera al dominar estos conocimientos relacionados con 

el país cuya lengua enseña, a fin de lograr la función comunicativa, no debe hacer 

llegar estos conocimientos a los estudiantes a través de charlas en la lengua 

materna, ni con filmes de contenido cultural con traducción a la lengua materna de 

los estudiantes. 

El uso de la propia lengua extranjera en el marco de la propia clase ayudará a elevar 

el nivel lingüístico de los estudiantes, de forma práctica y comunicativa. Apoyándose 

de explicaciones que esclarezcan la carga semántica o de connotación sociocultural 

del fenómeno en cuestión a través de ejemplos prácticos y, solo a última instancia, 

su equivalencia más cercana a la lengua materna.  

En la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, 

la consideración de los aspectos históricos y socioculturales, contribuye 

significativamente a que los estudiantes comprendan las características del país 

cuya lengua estudian mediante la propia lengua extranjera, de forma incidental, 

como curiosidad idiomática, despertando sus motivaciones e intereses logrando así 

que el estudiante aprenda algo nuevo sin saber que lo está haciendo.  

Las actividades comunicativas que conforman el sistema propuesto fueron 

diseñadas teniendo en cuenta el modelo del estudiante referido a los estilos de 

aprendizaje, desde el Modelo VAK (visual, auditivo, kinestésico). En dicho modelo, 

se representan las características fundamentales de distintos tipos de aprendizaje de 

los estudiantes, a tener en cuenta a la hora de aplicar las reglas de adaptabilidad.  
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En el sistema diseñado, estos estilos de aprendizaje fueron tomados en cuenta para 

lograren los estudiantes un mejor desarrollo de sus habilidades comunicativas 

procesando mejor la información y logrando una efectiva comunicación desde lo 

cognitivo comunicativo y sociocultural. 

El sistema de representación visual comprende a las personas que incorporan la 

información con mayor rapidez si se presenta en imágenes, textos y todo aquello 

que se pueda incorporar a través de la vista. Las personas que utilizan el sistema 

auditivo más que los otros dos, tendrán mayor facilidad de pensar en sonidos y de 

escuchar a las personas y las cosas. 

Con respecto al sistema de representación kinestésico, estos estudiantes destacan 

por su capacidad de aprender mediante los movimientos asociando la información y 

procesándola con movimientos y sensaciones.  

Estas actividades diseñadas están estrechamente interrelacionadas entre sí, 

interactúan unos con otros, concatenados de forma tal que a la vez conllevaron al 

cumplimiento del objetivo de la investigación; favorecer en los estudiantes el 

desarrollo de la comunicación en un contexto cultural diferente.  

 

CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos por la experiencia vinieron a demostrar el papel de ciertos 

elementos pedagógicos y comunicacionales en el impacto y efectividad de los 

programas educativos multimedia. 

La utilización de metodologías educativas que partan de las experiencias vivenciales 

de los estudiantes dentro y fuera del aula, para despertar su interés por los 

contenidos docentes y mejorar su desempeño académico. La utilización del modelo 

VAK con materiales audiovisuales resultaron ser un medio ideal para desarrollar 

metodologías educativas que permitan una participación más activa de los 

educandos, demostraron su efectividad para despertar el interés de los estudiantes 

por las actividades y contenidos; así como incrementar sus resultados docentes. 
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Se le dio significativa importancia a una delas prácticas docentes (actividades de 

dibujo, de manipulación de aparatos de video, computadoras, grabadoras y la 

utilización de actividades tanto oral como escritas de ideasen torno a sus mensajes), 

dieron como resultado un incremento en la capacidad comunicativa de forma 

expresiva de los estudiantes y en el aprovechamiento escolar, principalmente de los 

estudiantes que presentaban problemas de aprendizaje. 

Experiencias educativas como esta han demostrado la necesidad de que la escuela 

integre en sus enseñanzas modelos de aprendizaje como VAK que permitió validar 

el uso de los lenguajes no verbales y acabar con la supremacía de modelos 

pedagógicos fundamentados en el desarrollo cognoscitivo de tipo verbalista. 

Para los profesores, las informaciones recibidas y su participación en las prácticas, 

permitió destruir muchos delos mitos y temores con respecto al uso de la televisión 

como recurso didáctico. Asimismo, la dinámica propia del sistema de actividades y la 

armonización entre las acciones de formación y la aplicación inmediata de los 

conocimientos permitió que los docentes experimentaran vivencialmente los 

resultados de una pedagogía activa al aplicarlas actividades con sus estudiantes. 

En síntesis, el sistema de actividades comunicativas permitió tanto estudiantes como 

docentes reflexionar sobre su propia práctica comunicativa y concientizarlos sobre la 

necesidad de desarrollar sus capacidades comunicativas en la lengua extranjera 

desde un enfoque cognitivo comunicativo y sociocultural.  
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RESUMEN 

La seguridad biológica representa un componente vital del sistema de garantías de 
la calidad de vida y debe entenderse como una doctrina encaminada a lograr 
actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones en el 
medio laboral. Es por ello que la superación y el desempeño tienen que 
responder a la profesionalidad que caracteriza al sistema de salud cubano. Sin 
embargo, los recursos humanos que laboran en los Laboratorios Clínicos de la 
atención secundaria de salud no dominan en toda su magnitud la legislación de 
seguridad biológica establecida por la política ambiental del país y en 
consecuencia no la cumplen de forma óptima, por tanto, la presente   
investigación   está   encaminada  a fundamentar la importancia de la seguridad 
biológica en el Laboratorio Clínico del Hospital Universitario “Comandante Manuel 
Fajardo”, para lo cual, el autor empleó métodos teóricos, empíricos y matemáticos-
estadísticos, con su respectiva red de indagaciones, que le posibilitó abordar el 
objeto de estudio como un fenómeno en constante transformación y desarrollo, para 
revelar los nexos entre sus componentes. 

Palabras clave: seguridad biológica, calidad de vida, riesgo, desempeño 

 

SUMMARY 

Biological safety represents a vital component of the system of guarantees of quality 
of life and should be understood as a doctrine aimed at achieving attitudes and 
behaviors that reduce the risk of acquiring infections in the workplace. That is why 
the improvement and performance have to respond to the professionalism that 
characterizes the Cuban health system. However, the human resources that work in 
the Clinical Laboratories of secondary health care do not fully dominate the biological 
safety legislation established by the country's environmental policy and consequently 
do not comply optimally, therefore, the This research is aimed at substantiating the 
importance of biological safety in the Clinical Laboratory of the “Comandante Manuel 
Fajardo” University Hospital, for which the author used theoretical, empirical and 
mathematical-statistical methods, with his respective network of inquiries, which 
made it possible to address the object of study as a phenomenon in constant 
transformation and development, to reveal the links between its components. 

Key words: biological security, quality of life, risk, performance 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años tiene lugar en el mundo la emergencia de muchos eventos 

epidemiológicos, dentro de los que se encuentra el descubrimiento de nuevas 

enfermedades infecciosas, sus agentes etiológicos y su fisiopatogenia. 

Estas enfermedades emergentes son un reflejo de la lucha de los microorganismos 

por sobrevivir, a partir de escudriñar brechas en las barreras de protección del ser 

humano contra las infecciones. Estas fisuras se amplían desde hace algunas 

décadas, y en muchos casos obedecen a fallas en los sistemas de vigilancia 

epidemiológica, paralización en los sistemas de abastecimiento de agua potable, el 

exiguo saneamiento, el control insuficiente de las poblaciones de mosquitos 

portadores de enfermedades, la migración de estos y otros vectores que conllevan 

a la propagación de enfermedades, además de otros factores, como el 

calentamiento global, la falta de percepción del riesgo en innumerables casos y 

violaciones de las normas higiénico-ambientales que pudieran minimizar los efectos 

indeseables como consecuencia del trabajo directo o indirecto con los agentes 

biológicos.  

En Cuba, el sistema de Salud Pública cubre el 100% de la población, consta de 

innumerables instituciones asistenciales, lo que plantea una alta demanda de 

recursos humanos preparados integralmente, que sepan cómo manipular las 

muestras y agentes biológicos, siendo este personal expuesto al riesgo de 

infectarse con patógenos, lo que conlleva a aumentar la precaución durante su 

desempeño profesional. 

Lo cierto es que  muchas infecciones se contraen en los laboratorios, por el  

riesgo evidente de contaminación, al estar los recursos humanos en contacto 

directo con la sangre o hemoderivados, con agujas e instrumental contaminado, 

por lo que  pueden adquirir infecciones como el virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), los virus de las Hepatitis B y C, entre otros. 

Por tal motivo, los laboratorios clínicos constituyen instalaciones con riesgos 

biológicos potenciales, no solo para el personal que allí labora, sino también para 
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quienes por necesidades de servicio concurren a este lugar, por lo que es necesario 

el cumplimiento de las normas y del marco legal para ofrecer la seguridad 

requerida.  

En correspondencia con lo anterior, los recursos humanos que se desempeñan 

en el Laboratorio Clínico del Hospital Universitario “Comandante Manuel Fajardo” 

debido a su heterogeneidad en relación a su formación profesional, así como las 

incomprensiones e insuficiencias en el trabajo que desarrollan, poseen una visión 

limitada de la cultura de seguridad biológica, por lo que deben potenciar  sus  

saberes,  mediante  la  superación  y  lograr  su  correspondiente  

implementación, mediante un mejoramiento continuo y sistemático en su 

desempeño, en aras de preservar la salud, para elevar la calidad de vida, prestigiar 

la imagen de la institución y alcanzar niveles de profesionalidad, al ofrecer un 

servicio de salud óptimo, con vista a favorecer el cumplimiento de la misión de la 

institución asistencial. 

Se trazó como objetivo: Fundamentar la importancia de la seguridad biológica en el 

Laboratorio Clínico del Hospital Universitario “Comandante Manuel Fajardo”. 

DESARROLLO 

A partir del análisis documental realizado acerca de la seguridad biológica en el 

contexto del laboratorio, el autor de esta investigación reconoce que los orígenes 

del término Bioseguridad como también se le denomina, no precisan de fecha 

exacta. Su génesis epistemológica se remonta a la preocupación sobre la 

manipulación de agentes biológicos, lo cual es una inquietud desde la propia 

existencia de las civilizaciones. 

En los pueblos antiguos, el origen de las enfermedades infecciosas y epidemias 

se asociaban a l poder divino de los dioses y por tanto, se consideraba que eran 

enviadas como castigo. No obstante, hombres de ciencia, entre ellos Hipócrates, 

Lucrecio, Plinio y Galeno enunciaban hipótesis sobre la naturaleza viva de las 

enfermedades infecciosas. No fue hasta el año 1676 que Van Leeuwenhoek 

descubrió a los microorganismos. (1)  
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Las amenazas de los agentes infecciosos de difusión nacional y mundial, obligan a 

repensar la bioseguridad, para determinar si se previene lo posible y lo inesperado 

para gestionar lo necesario con vista a afrontarlo. Se está habituado a considerar, 

en su forma más simple, que consiste en el análisis del accidente con material 

biológico para dictar normas, desarrollar procedimientos o promover el uso de 

instrumentos que permitan evitarlo. (2)  

El investigador reconoce que la seguridad biológica es una disciplina preventiva 

y constituye una verdadera epidemiología del accidente ocurrido en el manejo del 

material biológico, además, es del criterio que resulta indispensable su estudio y 

análisis para preservar la salud, elevar la calidad en los servicios de salud y 

consecuentemente alcanzar niveles de profesionalidad. 

El estudio científico de las infecciones hospitalarias o nosocomiales se inicia 

durante la primera mitad del siglo XVIII. En el año 1858, Nightingale promueve una 

reforma hospitalaria.  La comprensión real de las infecciones ocurrió después de 

los descubrimientos de Pasteur, Koch y Lister. Al final del siglo XIX, se observaron 

triunfos para las reformas hospitalarias, la asepsia y antisepsia y para dirigir la 

lucha contra las infecciones hospitalarias, pero fueron de corta vida, ya que se 

descubrió que las infecciones no ocurren solo en pacientes obstétricos o 

quirúrgicos, sino también en pacientes no quirúrgicos, ya en esta época se 

sospechaba que el aire podía ser una fuente de infección. Estreptococos, 

estafilococos y bacilos gram-negativos, fueron identificados en el interior de los 

organismos, así como numerosos microorganismos resistentes a los antibióticos. 

(3)  

En consonancia con lo anterior el autor corrobora que el medio hospitalario propicia 

que el personal de salud esté expuesto al riesgo de contraer enfermedades por 

su desempeño con pacientes posibles portadores de enfermedades infecciosas 

transmitidas por sangre u otros fluidos corporales contaminados. 

En tal sentido se reportan en ambientes hospitalarios más de 20 agentes biológicos 

diferentes con la capacidad de transmitirse por sangre, dentro de los que se pueden 

mencionar al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B 
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(VHB), virus de la hepatitis C (VHC), virus del Ébola (VE), virus del dengue, virus 

Herpes 1 y 2, virus de la varicela, Treponema pallidum, Brucella spp, 

Corynebacterium, Rickettsia spp, Leptospira spp, micobacterias, incluso se incluye 

la de  la  tuberculosis,  Mycoplasma,  Babesia,  Plasmodium,  Toxoplasma,  

Cryptococcus  y Blastomyces.(4, 5)  

El autor corrobora por su experiencia que diversas infecciones son contraídas en 

los laboratorios por incorrectos procederes del personal. En estas instalaciones 

existe un riesgo evidente de contaminación para los recursos humanos al estar en 

contacto directo con sangre o hemoderivados, con agujas e instrumental 

contaminado, lo que permite adquirir infecciones intrahospitalarias, por lo que el 

riesgo biológico es de gran magnitud y está asociado a las vías sanguínea, 

respiratoria, oral y de contacto. 

En  tal  sentido,  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  define  como  

muestras  biológicas cualquier material humano o animal, no limitado a excretas, 

sangre o sus componentes, tejidos y fluidos tisulares, colectados con el propósito 

de hacer un diagnóstico; incluidos los animales vivos infectados.(6)  

Sin embargo, durante muchos años el trabajo en los laboratorios se hacía sin 

preocuparse por el contacto con el material biológico, incluso en las áreas donde 

este material es el objeto del estudio. 

Sólo los microbiólogos seguían las “buenas prácticas”, con un primer objetivo de 

preservar sus cultivos y, en segundo término, para cuidar al operador. (7)  

En este sentido los Jefes de Servicios de Laboratorios tienen la obligación de 

establecer un mecanismo basado en un manual de operaciones de seguridad 

biológica que identifique los riesgos presentes que pueden producirse, así como 

especificar las prácticas y procedimientos destinados a minimizar o eliminar las 

exposiciones a los riesgos a que estén sometidos. 

Las actividades relacionadas con la seguridad biológica en Cuba comienzan a partir 

de 1984 con la creación en la Academia de Ciencias de Cuba, de una Comisión de 

Bioseguridad. Los trabajos organizativos en esta esfera se fortalecen en 1992, 
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después de la cumbre de Río de Janeiro. En el año 1994 se crea el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), como el Organismo de la 

Administración Central del Estado encargado de instrumentar la política ambiental 

en materia de bioseguridad y adquieren carácter institucional en 1996 cuando se 

crea el Centro Nacional de Seguridad Biológica (CSB), mediante la Resolución 67 

del año 1996, el que tiene como objetivos sociales: 

a. Organizar y gerenciar el proceso de concesión de autorizaciones, permisos y 

licencias en las esferas de su competencia. 

b. Otorgar, modificar, renovar y suspender o revocar autorizaciones, permisos y 

licencias en las esferas de su competencia, que por su complejidad, envergadura y 

significación así lo requieran. 

c. Organizar eventos y otras actividades de capacitación y formación en las esferas 

de su competencia. 

d. Identificar y gestionar fuentes de financiamiento. (8)  

En 1997 se promulga la Ley 81 del Medio Ambiente, que en esencia refleja la 

necesidad de consagrar como un derecho fundamental de la sociedad y los 

ciudadanos el derecho a un medio ambiente sano y a disfrutar de una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza, en tanto los seres humanos 

constituyen el objetivo esencial del desarrollo sostenible. (9)  

A partir  de  este  momento  se  comienzan  a  dar  los  primeros  pasos  legislativos  

en  materia  de seguridad biológica, lo que responde a criterios estatales basados 

en los principios de la cultura de seguridad aplicados en el mundo, los cuales 

establecen un carácter integral y en estrecha relación con las restantes disciplinas 

que atienden la seguridad, tanto en las instalaciones que manipulan agentes 

biológicos, como en las áreas de liberaciones de organismos al medio ambiente. 

De manera similar, la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

compartió la definición de Bioseguridad de la siguiente forma, ―constituye una 

doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que 
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disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. 

(10) 

Por su parte Junco y colaboradores sentencian que la Bioseguridad: debe 

entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 

infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas personas 

que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar 

diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. (11)  

A propósito, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) define la Bioseguridad como: ―eliminar los riesgos para la salud humana y 

asegurar la conservación del medio ambiente, como resultado del uso científico y 

comercial de los organismos infecciosos y genéticamente modificados. (12) 

En Cuba, la bioseguridad según se establece en el Decreto–Ley 190 de la 

Seguridad Biológica, se define como “”un conjunto de medidas científico 

organizativas, entre las cuales se encuentran las humanas y técnicas ingenieras, 

que incluyen las físicas, destinadas a proteger al trabajador en la instalación, a la 

comunidad y al medio ambiente, de los riesgos que extraña el trabajo con agentes 

biológicos o la liberación de organismos al medio ambiente, al disminuir al mínimo 

los efectos que se puedan presentar y estimar rápidamente sus posibles 

consecuencias en caso de contaminación, efectos adversos, escapes o pérdidas‖. 

(13) 

El autor refiere que la seguridad biológica es el conjunto de medidas, normas y 

procedimientos destinados a controlar y minimizar el riesgo biológico, lo que 

asevera que el riesgo cero no existe e implica garantizar condiciones seguras 

mediante la utilización de barreras apropiadas y una actitud convincente, mediante 

una adecuada información y educación, tendiente a provocar cambios de conducta 

en el desempeño de los recursos humanos a fin de adoptar las precauciones 

universales. 
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El marco regulatorio cubano en materia de seguridad biológica establece las leyes y 

normas de aplicación de manera directa y está conformado por los documentos 

siguientes: 

 Decreto-Ley No.190 del año 1999 de ―Seguridad Biológica, el cual establece 

los preceptos generales que regulan en el territorio nacional el uso de agentes 

biológicos, organismos genéticamente modificados y exóticos, así como sus 

liberaciones al medio, recoge los aspectos generales de la materia y que son 

necesarios para una adecuada implementación de esta. (13) 

 Resolución No. 8 del año 2000 ―Reglamento General de Seguridad 

Biológica: pone en vigor el Reglamento General para las instalaciones en las 

que se manipulan agentes biológicos y sus productos, organismos y 

fragmentos de estos con información genética. (14)  

 Resolución No.103 del año 2002 ―Reglamento para el establecimiento de los 

requisitos de Seguridad Biológica en las instalaciones en las que se hace uso 

de agentes biológicos y sus productos, organismos y fragmentos de éstos con 

información genética: regula las exigencias para el cumplimiento de las 14 

prácticas apropiadas, los requisitos de diseño y los equipos de seguridad  que  

deben  estar  presentes  en las  instalaciones  en  las  que  se  manipulan 

microorganismos, toxinas e invertebrados.  Además, de las responsabilidades 

del director de la instalación y del jefe de laboratorio. (15)  

 Resolución No. 112 del año 2003 ― Reglamento para el establecimiento de 

los requisitos y procedimientos de Seguridad Biológica en las instalaciones en 

las que se hace uso de animales y plantas con riesgo biológico al igual que la 

anterior, regula los mismos principios, pero aplicados a las instalaciones en 

las que se trabaja con plantas y animales transgénicos, exóticos o inoculados 

con agentes biológicos. (16)  

 Resolución No.2 del año 2004 ―Reglamento para la contabilidad y el control 

de materiales biológicos, equipos   y tecnología   aplicada   a estos:  el 

objetivo   de este reglamento   es implementar los compromisos que Cuba 

contrae en virtud de la Convención de Armas Biológicas. En este sentido 

establece un sistema integrado por registros, informes, inventarios y 
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declaraciones que deben hacer las instalaciones, así como los mecanismos 

de control de la autoridad nacional tales como, inspecciones y dictámenes 

para la realización de actividades con estos materiales, equipos o tecnología. 

(17)  

 Resolución No. 38 del año 2006 ―Lista de agentes biológicos y su 

clasificación en grupos de riesgo‖: pone en vigor la clasificación en grupos de 

riesgo de los agentes biológicos que afectan a la salud humana, de los 

animales y de las plantas. (18)  

 Resolución  No. 180 del año 2007  ―Reglamento  de autorizaciones  de 

Seguridad  Biológica‖: establece la clasificación y los procedimientos para la 

solicitud y el otorgamiento de la Autorización de Seguridad Biológica, 

entendida como la modalidad de la Licencia Ambiental, por medio de la cual 

el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, previa evaluación del 

riesgo biológico, autoriza a una persona natural o jurídica a realizar las 

actividades previstas en ella, bajo las condiciones y requisitos que la misma 

establece. (19)  

 Resolución No. 103 del CITMA del año 2008. ―Reglamento de la inspección 

estatal de la actividad reguladora ambiental. Este documento tiene como 

objetivo de regular la inspección Estatal de la Actividad Reguladora Ambiental 

que realiza el CITMA. Establece las esferas de acción sobre las que recae su 

accionar, propósitos de la inspección, alcance, naturaleza de la misma, las 

autoridades responsables para hacerla cumplir. También especifica la 

clasificación, requisitos y deberes de los inspectores, de igual forma los 

derechos y deberes de los sujetos de la inspección. Aborda la clasificación, 

organización y desarrollo de la inspección, así como, los aspectos 

constitutivos del informe de la Inspección. (20)  

 Resolución No. 136 del CITMA del año 2009. ―Reglamento para el manejo 

integral de desechos peligrosos. Tiene como objetivo, establecer las 

disposiciones que contribuyen a asegurar el manejo integral de los desechos 

peligrosos en el país, mediante la prevención de su generación en las fuentes 

de origen y el manejo seguro de los mismos a lo largo de su ciclo, con el fin 
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de minimizar los riesgos a la salud humana y al medio ambiente. También se 

establecen las normas relativas a los movimientos transfronterizos de estos 

desechos. (21)  

 Norma Cubana 573: 2007.Seguridad Biológica-Principios y vocabulario. (22)  

 Norma Cubana 530: 2009. Desechos Sólidos-Manejo de desechos sólidos de 

instituciones de salud — Requisitos sanitarios y ambientales. (23)  

 Norma Cubana 1134: 2016. Gestión del riesgo biológico en los laboratorios. 

(EN-CWA 15793:2011, MOD). (24)  

 Norma Cubana 1135: 2016. Gestión del riesgo biológico en el laboratorio-guía 

para la aplicación de la NC 1134: 2016. (EN-CWA 16393: 2012, MOD). (25)  

De  forma  similar  el  Ministerio  de  Salud  Pública  (MINSAP) está  precisado  a  

implementar  esta actividad en sus instalaciones, y para ello en enero del año 2001 

confecciona el Programa Nacional de Seguridad Biológica, con el objetivo de 

lograr que los profesionales de la salud trabajen de manera confortable y segura, 

para mejorar la calidad de la atención asistencial, la cual posee como objetivo  

general  prevenir  y  disminuir  la  morbimortalidad  por  enfermedades  

profesionales  y accidentes  del  trabajo  causados  por  agentes  biológicos  y  sus  

toxinas  en  los  trabajadores  del Sistema Nacional de Salud y minimizar el riesgo a 

las enfermedades por el manejo de los desechos infecciosos.(26)  

En conformidad con este Programa, en el año 2014 se pone en vigor la Resolución 

41, sobre la constitución de las Comisiones de Seguridad Biológica en las 

instalaciones con personal de riesgo, con el fin de asesorar a sus directores y guiar 

la actividad. (27)  

Al respecto, el autor refiere que a pesar de la implementación del Programa 

Nacional de Seguridad Biológica y el sostenido trabajo realizado por las 

Comisiones de Seguridad Biológica en las diversas instituciones de salud, aún 

persisten un número prudencial de accidentes a nivel de laboratorio clínico, lo que 

delata brechas en el desempeño de estos recursos humanos, lo que puede estar 

asociado a la falta de percepción de riesgo e insuficiente preparación en seguridad 

biológica. 



225 
 

Por su parte García A. plantea que las personas que están expuestas a agentes 

infecciosos o materiales que los puedan contener, deben estar conscientes de los 

peligros potenciales que esto implica, y deben recibir una sólida formación sobre 

las prácticas requeridas para el manejo seguro de materiales peligrosos. Este 

propio autor indica que numerosas enfermedades infecciosas emergentes y/o 

reemergentes como la tuberculosis, se encuentran en expansión creciente, 

algunas en proporciones epidémicas, con peligro potencial de ser transmitidas al 

personal sanitario, y otras que se presentan como oportunistas en pacientes con 

enfermedades crónicas, a cuya influencia no escapa el trabajador de la salud. (28)  

De acuerdo con lo anterior Aguilar I. y colaboradores refieren que existen estudios 

que demuestran las consecuencias que puede ocasionar el desconocimiento e 

incumplimiento de las medidas de prevención con los objetos punzo cortantes, 

como es el artículo registrado en los Estados Unidos de un empleado de limpieza 

de un hospital que contrajo bacteriemia estafilocócica y endocarditis después de 

haberse lesionado con una aguja. (29)  

El desconocimiento sobre las precauciones con las muestras de sangre, la ropa 

contaminada y objetos punzo-cortantes, demuestra una debilidad en el aprendizaje 

del personal, así como deficiencias en la educación permanente y continuada de los 

servicios donde laboran, pues el conocimiento sobre estas precauciones son 

requisitos mandatarios para estos recursos humanos, por estar presentes en sus 

procederes diarios. 

Existen otras investigaciones nacionales en las que se demuestra una 

insuficiente superación del personal con el consiguiente riesgo para los 

trabajadores expuestos, la comunidad y el medio ambiente. (30)  

En tal sentido, el autor considera que lo más importante acorde con lo abordado, es 

cumplir con las prácticas y procedimientos establecidos y señala que todos los 

recursos humanos de una instalación deben estar involucrados en las actividades 

de seguridad biológica, además, deben contar con la superación adecuada y 

necesaria para su desempeño en el laboratorio clínico, basadas en acciones 

correctivas y evaluar posteriormente su impacto. 
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Los referentes teóricos anteriores permiten al autor considerar indispensable la 

actualización de los recursos humanos que laboran en el Laboratorio Clínico y que 

se encuentran expuestos a contraer enfermedades ocupacionales, por lo que es 

necesario contar con un sistema de superación que contemple gestiones 

encaminadas a minimizar dichos riesgos, basado en actitudes y medidas efectivas 

de prevención y manejo, lo que posibilita el incremento del conocimiento y 

contribuye a aumentar la percepción de riesgos, la protección de la comunidad y el 

medio ambiente; además, de aumentar la cultura en  seguridad biológica con 

impactos positivos en el Sistema de Salud en general 

CONCLUSIÓN 

La investigación permitió profundizar en la esencia de la seguridad biológica, para 

contribuir a elevar la calidad de vida y los niveles de profesionalidad del personal 

del Laboratorio clínico.  

 

. 
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RESUMEN 

Lengua, cultura y educación en la diversidad son elementos identitarios que enriquecen 
el aprendizaje en el marco de la enseñanza de lenguas extranjeras. El mundo, y Cuba 
en particular se convierte en un escenario paradigmático en esta honrosa labor. El 
presente artículo se orienta hacia la fundamentación teórica que revelan los estilos de 
aprendizaje en la enseñanza de lenguas extranjeras. Muchos son los autores e 
investigadores que se han sumergido en esta hermosa temática como es el aprendizaje 
y sus diferentes estilos. Por tanto, partir de los antecedentes históricos cobra un lugar 
importante en dicha investigación. Con el objetivo de generar un espacio de intercambio 
sobre los estilos de aprendizaje y participar en áreas educativas de propuestas 
pedagógicas transformadoras, específicamente en la Facultad de Español para No 
Hispanohablantes (FENHI), nace el presente trabajo investigativo. Para mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el nuevo modelo de universidad, es necesario 
conocer cuál es el estilo predominante en el aprendizaje de los estudiantes. Se 
considera que los docentes deben adaptar su metodología, sus recursos didácticos, su 
estilo de enseñanza, a la diversidad de estilos que existe en un aula, tomando en 
cuenta el contexto social. La presente investigación, es referente teórico para docente, 
fomenta la cooperación, desarrolla el protagonismo, la búsqueda de información y 
potencia la responsabilidad. Por lo que se plantea como objetivo: valorar la importancia 
de los estilos de aprendizaje en la enseñanza de las lenguas extranjeras a partir de 
consideraciones teóricos – metodológicas y sus antecedentes históricos. 

Palabras clave: estilos de aprendizaje, español como lengua extranjera 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS ON LEARNING STYLES IN 
THE EDUCATION OF FOREIGN LANGUAGES: HISTORICAL BACKGROUND 

SUMMARY 

Language, culture and education in diversity are identity elements that enrich learning in 
the context of foreign language teaching. The world, and Cuba in particular, becomes a 
paradigmatic scenario in this honorable work. This article is oriented towards the 
theoretical foundation revealed by learning styles in the teaching of foreign languages. 
Many are the authors and researchers who have immersed themselves in this beautiful 
theme such as learning and their different styles. Therefore, starting from the historical 
background takes an important place in this investigation. With the aim of generating an 
exchange space on learning styles and participating in educational areas of 
transformative pedagogical proposals, specifically in the Spanish School for Non-
Spanish Speakers (FENHI), this research work is born. To improve the teaching and 
learning process in the new university model, it is necessary to know what is the 
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predominant style of student learning. It is considered that teachers must adapt their 
methodology, their teaching resources, their teaching style, to the diversity of styles that 
exist in a classroom, taking into account the social context. This research is a theoretical 
reference for teachers, fosters cooperation, develops prominence, information search 
and enhances responsibility. Therefore, the objective is to assess the importance of 
learning styles in the teaching of foreign languages based on theoretical and 
methodological considerations and their historical background. 

Key words: learning styles, Spanish as a foreign language 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad mucho se discute en torno a la atención pedagógica que se les brinda 

a los estudiantes en correspondencia con sus características individuales. Al devenir de 

los años, en la práctica educativa se ha demostrado que no todos los estudiantes 

aprenden con iguales métodos, en el mismo tiempo, ni en iguales condiciones, puesto 

que cada alumno tiene preferencias específicas a la hora de aprender. 

Consecuentemente con lo planteado, constituye hoy, un reto de la educación superior 

actual, el lograr precisamente un proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez más 

adecuado a las características individuales de los estudiantes y sus formas particulares 

de aprender. Por lo que demostrar que cada cual tiene un estilo propio, que utiliza con 

determinada frecuencia en una situación de aprendizaje, amplía las perspectivas para 

mejorar el aprendizaje. En correspondencia, disímiles han sido los trabajos realizados 

relacionados con el aprendizaje y sus estilos en el marco de la enseñanza de lenguas 

extranjeras, desde varias perspectivas.  

Resulta interesante destacar como uno de los antecedentes principales en temáticas 

de aprendizaje al material básico del curso Teorías del aprendizaje y crecimiento 

personal impartido por la doctora en ciencias Doris Castellanos Simons (2004), donde 

establece que “Aprender es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, y que se 

extiende en múltiples espacios, tiempos y formas. El aprender está estrechamente 

ligado con el crecer de manera permanente. Sin embargo, no es algo abstracto: está 

vinculado a las experiencias vitales y las necesidades de los individuos, a su contexto 

histórico-cultural concreto” Castellanos (2004). Otra fuente consultada importante fue la 

propuesta por la doctora en ciencias Gloria Fariñas León en el curso Pre- congreso 

Universidad 2010, Aprender a Aprender, concebido para profesores universitarios de 
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todo tipo de perfil y presenta una experiencia cubana en el desarrollo de capacidades 

para aprender a aprender. Se muestra un modelo que sustentado en investigaciones 

psicológicas y psicopedagógicas realizadas en los últimos 25 años sobre el aprendizaje 

de segundo orden (conocido comúnmente como aprender a aprender, aprendizaje 

estratégico, etc.). Dichas investigaciones revelaron las dinámicas psicológicas 

fundamentales de ese tipo de aprendizaje y las alternativas docentes más efectivas 

para estimularlo. Establece como figura paradigmática dentro del proceso del 

aprendizaje a L.S Vygotski.  

En cuanto a estilos de aprendizaje se toman en cuenta los resultados de estudios 

previos (Berg y Sternberg, 1985; Gardner, 1983; Granott y Gardner, 1994; Riding y 

Buckle, 1990; Riding, 1991, 1994 y 1996; Riding y Rayner 1995; Riding y Rayner, 2002; 

Cabrera y Fariña,2004; Aguilera,2007; Briceño, Rojas y Peinado, 2011; Fernández, 

2011), señalan, desde su óptica investigativa, que cada persona desarrolla más unos 

estilos que otros, puesto que cada persona tiene diferentes maneras de pensar y de 

aprender, pero que lo ideal es que cada persona sea capaz de aprender en cualquier 

situación de aprendizaje. 

Con el objetivo de valorar la importancia de los estilos de aprendizaje en la enseñanza 

de las lenguas extranjeras a partir de consideraciones teóricos – metodológicas y sus 

antecedentes históricos, el presente artículo referirá temáticas importantes como el 

aprendizaje como centro de atención en la metodología de las lenguas extranjeras, así 

como posiciones teóricas referidas a los antecedentes históricos y evolución del 

concepto estilos de aprendizaje. 

DESARROLLO 

No podríamos establecer un discurso escrito relacionado con los estilos de aprendizaje, 

aunque sea este el objeto de estudio fundamental pues así lo indica el título del 

artículo, en la enseñanza de lenguas extranjeras sin antes hacer referencia al 

aprendizaje como centro de atención en este proceso de enseñanza. 

El aprendizaje como centro de atención en la enseñanza de lengua extranjera 

Aprender es la condición más importante para la vida humana y representa uno de los 

fenómenos más complejos de nuestra existencia. Según el psicólogo humanista Allport 
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(1968), en el proceso del aprendizaje, “se forman preferencias, prejuicios, modos de 

comportamiento, etc. Aprendemos conceptos, significados y hábitos nuevos; también 

aprendemos lenguas extranjeras. Aprendemos a conocer signos, claves y símbolos. 

Adquirimos gradualmente nuestros rasgos y orientaciones de la personalidad y 

desarrollamos una conciencia personal guiadora y una filosofía más o menos completa. 

Incluso aprendemos a aprender." Allport (1968) 

De acuerdo al criterio de D. Ausubel, figura cimera del cognitivismo contemporáneo y 

pionero en el estudio del aprendizaje significativo, las dificultades prevalecientes en la 

comprensión de la naturaleza del aprendizaje se deben en gran medida a que los 

psicólogos tratan de incluir los variados tipos y modalidades cualitativamente singulares 

en un único modelo conceptual, suponiendo que el mecanismo del aprendizaje debe 

ser idéntico en todos los casos, con independencia de qué se aprende. (Ausubel, 

Novak y Hanesian, 1991). 

Por otra parte, la práctica educativa demuestra que educación, aprendizaje y desarrollo 

son procesos que poseen una relativa independencia y singularidad propia, pero que 

se integran en la vida humana, conformando una unidad dialéctica. La educación 

constituye el proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la 

transmisión y asimilación de la herencia cultural acumulada por el ser humano. “Desde 

esta perspectiva, el aprendizaje representa el mecanismo a través del cual el sujeto se 

apropia de los contenidos y las formas de la cultura que son transmitidas en la 

interacción con otras personas” (Castellanos,2004), específicamente en el marco de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. 

“En la enseñanza de lenguas, - ha señalado Rivers W.M. (1994),- ha existido la 

tendencia a creer que se sabe mucho sobre lingüística pero realmente se ha pasado 

por alto el preocuparse por cómo el alumno aprende. En la actualidad, la tendencia que 

se viene marcando desde las metodologías humanistas es moverse hacia modelos de 

enseñanza y aprendizaje más abiertos, donde se le preste más atención al sujeto que 

aprende”31. 

                                                           
31 Rivers, W. M. (1992) Teaching Languages in College: Curriculum and Content, Oxford University Press, p. 12.  
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“El aprendizaje de una lengua extranjera, ha de contribuir significativamente al 

desarrollo personal de los estudiantes, su autodescubrimiento, introspección,  

autoestima, la potenciación de sus fortalezas y cualidades positivas, y para ello resulta 

imprescindible partir del autoconocimiento del alumno, seleccionar contenidos que se 

relacionen con los sentimientos, la experiencia, la memoria, las expectativas y 

aspiraciones, las creencias, los estilos de aprendizaje, los valores, las necesidades y 

fantasías de este”32. 

Consideraciones teóricas sobre los estilos de aprendizaje: antecedentes 

histórico y clasificación 

Existen dos áreas fundamentales en el tratamiento de los fundamentos teóricos de los 

estilos de aprendizaje: la Psicología y la Pedagogía. La primera, explica la génesis del 

proceso de aprendizaje y la segunda valora cómo desarrollarlo a partir de las 

individualidades y necesidades docentes y sociales.  

Los orígenes del concepto estilos de aprendizaje se remontan a la primera mitad del 

siglo pasado con los estudios sobre los estilos cognitivos. Se destacó en esta área 

Witkin H. (1954, cit. por Allport G, 1965) durante las décadas del cuarenta y cincuenta, 

generó una gran diversidad de posiciones teóricas. H Witkin (1954); P. S. y Clein, G. S. 

(1954); Eriksen, C. W. (1954); Golstein K. y Scheerer M. (1951) (cit. por Allport G., 

1961) se encuentran entre los iniciadores de la teoría de los estilos de aprendizaje que 

por algunos especialistas fue denominada como teoría de los estilos cognitivos. Los 

primeros la veían más relacionada con el campo de la educación. 

Los estilos de aprendizaje, desde su nacimiento hasta la actualidad ha ido 

evolucionando en su concepción teórica. La ubicación de este concepto en la 

contemporaneidad está indisolublemente ligado al análisis de destacados especialistas. 

Algunas de las definiciones de diversos autores a nivel internacional que han 

profundizado en el tema son los siguientes: 

                                                           
32

 Moskowitz G. (1978) Caring and Sharing in the Foreign Language Class, A Sourcebook on Humanistic 

Techniques, Newburg House Publishers, Inc., p. 14. 
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Para Claxton C. S. y Ralston Y. (1978) estilo de aprendizaje, “es una forma consistente 

de responder y utilizar los estímulos en un contexto de aprendizaje”33 Mientras para 

Riechmann, (1979) “es un conjunto particular de comportamientos y actitudes 

relacionados con el contexto de aprendizaje”.34  

Butler (1982) por su parte, al definir los estilos de aprendizaje enfatiza que estos  

“señalan el significado natural por el que una persona más fácil, efectiva y 

eficientemente se comprende a sí misma, el mundo y la relación entre ambos, y 

también, una manera distintiva y característica por la que un discente se acerca a un 

proyecto o un episodio de aprendizaje, independientemente de si incluye una decisión 

explícita o implícita por parte del discente”35. 

Kolb (1984) incluye el concepto dentro de su modelo de aprendizaje por experiencia y 

lo describe como “algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de 

otras como resultado del aparato hereditario, de las experiencias vitales propias, y de 

las exigencias del medio actual”.36 Para Dunn y Price (1985) los estilos de aprendizaje 

reflejan “la manera en que los estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona 

para absorber y retener la información”37 

Autores como Guild y Garger (1985) definen los estilos de aprendizaje como “las 

características estables de un individuo, expresadas a través de la interacción de la 

conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje”.38 Sin 

embargo, para Schmeck (1988), un estilo de aprendizaje, “es simplemente el estilo 

cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y 

refleja las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender.”39 

                                                           
33

 Claxton, C.S. y Ralston, Y. (1978) Learning Styles: their Impact on Teaching, AAHE- ERICK Higher 

Education, Research Report, 10, p.1. 
34

 Riechmann ,Sh. (1979). Learning Styles: Their role in Teaching Evaluation and Course Design, Ann Abor, p.12. 
35

 Butler A. (1982) Learning Style across Content Areas, en “Students Learning Styles and Brain Behavior: Programs, 
Instrumentation, Research”, Virginia, p.32. 
36

 Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, 

Nueva Jersey: Prentice Hall. 
37

 Dunn, R., Dunn, K. y Price, G. (1985). Manual: Learning Style Inventory. Lawrence, Kansas: Price Systems. 
38

 Garger, Stephen y Guild, Pat. (1984). “Learning Styles: The Crucial Differences”. Curriculum Review Journal, 

Febrero, pp. 9-12. 
39

 Schmeck, R. (1988). Individual Differences and Learning Strategies in Learning & Study Strategies Issues in 

Assessment, Instruction & Evaluation, New York, Academic Press. 
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En la actualidad, una de las definiciones más conocidas a nivel internacional, según 

Alonso C et al. (1999) es la de Keefe J. W. (1988), quien  propone asumir los estilos de 

aprendizaje en términos de “aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 

sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”.40 En un ámbito más 

personal y particular, Sternberg (1997) afirma que los estilos tratan del modo en que las 

personas prefieren enfocar las tareas.41 

Al analizar las definiciones anteriores, se observa una diversidad de modos de 

aprender de los estudiantes en los que intervienen elementos Psicológicos-cognitivos, 

pedagógicos, sociológicos, físicos y fisiológicos. En cuanto a los últimos (fisiológicos), 

será el investigador clásico Keefe (1988), quien, a diferencia de los autores anteriores, 

se refiere a este rasgo importante, arraigado a la personalidad del alumno, sus 

emociones, intereses y necesidades. Razón por la cual la autora asume y se acoge al 

concepto de estilos de aprendizaje de James Keefe (1988), sostenida en una 

concepción marxista-leninista del conocimiento y la actividad, además de que son 

rasgos indispensables para el aprendizaje de una lengua extranjera. Con relación a lo 

planteado por la autora, expresa Cobas (2008) “las condiciones fisiológicas están 

asociadas a elementos biológicos, considerados desde la concepción teórica histórico 

cultural, como premisas del desarrollo de la personalidad, que no se pueden 

desestimar, pues tienen un matiz peculiar en cada ser humano.” 42   

Desde un enfoque personológico y en el ámbito nacional, define Aguilera (2007) estilos 

de aprendizaje, como “la forma específica en que como resultado del desarrollo de la 

personalidad se manifiesta la combinación de componentes afectivos, cognitivos, y 

metacognitivos durante el proceso de interiorización de la experiencia histórico social, 

                                                           
40
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 Sternberg, R. (1997). Thinking Styles. Cambridge - New York: Cambridge University Press. 
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 Cobas, Carmen Lidia: “una concepción didáctica para la utilización de las preferencias sensoriales de los escolares 
de 4to grado de la educación primaria en la construcción de textos escritos.” Tesis de doctorado, La Habana, 2008. 
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el que tiene un carácter gradual, consciente y relativamente estable para aprender a 

sentir, pensar y actuar.”43  

Dentro del mismo ámbito, Cabrera J. (2004) se une a la teoría de Vigotsky L.S. (1995), 

donde asume el aprendizaje desde una visión histórico-cultural. “Proceso que impulsa 

el crecimiento personal del sujeto, conduciéndolo y creando nuevas posibilidades de 

desarrollo posterior, que tiene en cuenta el desarrollo actual para ampliar 

continuamente los límites de sus zonas próximas o potenciales a partir de 

determinados aprendizajes.”44 Esta visión, desde un enfoque holístico, le permite 

apreciar el carácter individual del proceso de aprendizaje, expresado en un estilo 

personal del sujeto al aprender, y en el cual se refleja el carácter único e irrepetible de 

la personalidad, la unidad de sus componentes cognitivos y afectivos. Partiendo de 

este enfoque holístico, este autor apunta que “los estilos de aprendizaje devendrían 

formas relativamente estables de las personas aprender, a través de las cuales se 

expresa el carácter único e irrepetible de la personalidad, la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo, y entre otras sus preferencias al percibir y procesar la información, al 

organizar el tiempo y al orientarse en sus relaciones interpersonales durante el 

aprendizaje.”45 

Luego de un largo recorrido conceptual sobre los estilos de aprendizaje, se asume lo 

planteado por Cobas (2008) en su tesis presentada en opción al grado científico de 

doctor en ciencias pedagógicas, “los estudios realizados acerca de los estilos de 

aprendizaje resultan un aspecto más de confirmación de la diversidad que existe entre 

los individuos y resulta un elemento que se añade en el camino para mejorar el 

aprendizaje por medio de la reflexión personal y de las peculiaridades diferenciales en 

el modo de aprender.”46 Al igual que Curry L. (1983), uno de los obstáculos más 

importantes para el desarrollo y aplicación de la teoría de los estilos de aprendizaje en 
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la práctica educativa, es la confusión que provoca la diversidad de definiciones que 

rodean al término, a lo cual se suma también la heterogeneidad de clasificaciones que 

abundan entre los diferentes autores. 

Clasificación de los estilos de aprendizaje 

En el proceso de la investigación, se ha podido constatar, respecto a la clasificación de 

los estilos de aprendizaje, la existencia de una gama versátil de clasificaciones. 

Una propuesta importante brindada en la literatura es la de los autores Alonso, Gallego 

y Honey (1994), quienes conciben el proceso de aprendizaje como un proceso cíclico 

que implica los 4 estilos de aprendizaje básicos; fácilmente identificables y aplicables a 

estudiantes, actividades o métodos en la enseñanza del español como lengua 

extranjera. 

a) Estilo de Aprendizaje Activo: las personas con preferencia alta en este estilo 

destacan por una serie de habilidades o competencias como es la capacidad de 

descubrir nuevas informaciones o resultados, para generar ideas nuevas.  

b) Estilo de Aprendizaje Reflexivo: Las personas que destacan en este estilo 

suelen ser más receptivas y exhaustivas en sus análisis. Destacan también por 

su capacidad de observación, por su trabajo detallista y cuidadoso.  

c) Estilo de Aprendizaje Teórico: Las personas definidas por este estilo se 

caracterizan por ser más metódicas, estructuradas, con un pensamiento lógico y 

crítico.  

d) Estilo de Aprendizaje Pragmático: Las personas con preferencia por este estilo 

de aprendizaje tienden a ser más directas, realistas, objetivas y eficaces en sus 

actuaciones. 

Otra figura cimera en la clasificación de los estilos de aprendizaje fue David Kolb 

(1984), teórico educativo estadounidense que sostiene que el aprendizaje está 

relacionado con la forma en la que percibimos y luego procesamos los conceptos 

nuevos. Relacionado a esto, este autor distingue dos formas de percepción 

(experiencia concreta y forma abstracta o subjetiva); Y dos tipos de procesamientos 

(Poner en práctica la información y Reflexionar o meditar en ella.)  
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“Su Modelo de Aprendizaje Experiencial propone dos ejes (1. sentir y pensar /2. 

hacer y observar) y delinea cuatro estilos vinculados con la personalidad: 

1. Convergente o activo: pensar y hacer 

Las personas afines a este perfil prefieren poner en práctica sus ideas. No usan formas 

abstractas, sino el razonamiento deductivo y las aproximaciones intuitivas. Ante un 

problema se enfocan en hallar una solución única y concreta en lugar de proponer 

distintas alternativas. 

Actividades y recursos relacionados con este estilo: manuales, diagramas, proyectos 

prácticos, sinopsis generales, gráficos y mapas; experimentos o demostraciones 

prácticas. 

2. Divergente o reflexivo: sentir y observar 

Las fortalezas de este perfil son la creatividad y la observación de la experiencia. Las 

personas están inmersas en las actividades que realizan, quieren conocer y sopesar 

diferentes puntos de vista, tienen una mente abierta que responde a los problemas con 

muchas ideas distintas. Escuchan y siempre están dispuestas a recibir 

retroalimentación. 

Actividades y recursos relacionados con este estilo: lluvia de ideas, crucigramas, 

predicción de resultados, hipótesis, acertijos o rompecabezas. 

3. Asimilador o teórico: pensar y observar 

Estas personas se desempeñan bien en situaciones que demandan crear conceptos 

abstractos y generalizaciones; son buenos con el razonamiento inductivo. Dedican 

tiempo a revisar lo que hacen; aprenden viendo y hacen hipótesis sobre la información 

que reciben. Prefieren estudiar y trabajar de forma individual; no son especialmente 

sociables. Precisan explicaciones teóricas claras y no se preocupan por su aplicación 

práctica. 

Actividades y recursos relacionados con este estilo: lectura de textos, informes escritos, 

dictados, diccionarios, apuntes o conferencias. 

4. Acomodador o pragmático: sentir y hacer 
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Tienen habilidades de carácter experimental y destacan por su adaptabilidad. 

Transforman su comprensión en una propuesta o pronóstico para mejorar lo que se 

hace. Se fían de su intuición, actúan y deciden sin tanta reflexión. Pueden ser 

impacientes y emplean el enfoque ensayo-error. Muestran interés por el trabajo en 

grupo y podrían ser grandes oradores. 

Actividades y recursos relacionados con este estilo: trabajos en equipos, gráficos 

ilustrativos, expresión artística, estudios de campo o experimentos científicos.”47  

En un ámbito más contemporáneo, Cabrera (2004) arraigado al enfoque histórico-

cultural, en su investigación doctoral, asume los estilos de aprendizaje vistos en el 

marco de una concepción más holística del aprendizaje. Desde esta visión holística, le 

permitió al autor apreciar el carácter individual del proceso de aprendizaje, “expresado 

en un estilo personal del sujeto al aprender, y en el cual se refleja el carácter único e 

irrepetible de la personalidad, la unidad de sus componentes cognitivos y afectivos.”48 

En esta misma perspectiva, este autor reconceptualiza  los estilos de aprendizaje, con 

la finalidad de superar la visión eminentemente cognitivista que los ha caracterizado 

hasta ese momento. De esta forma, asume como bases teóricas, cuatro dimensiones 

básicas del aprendizaje propuestas por “Fariñas (1995) y que fundamentan, una 

concepción holística del aprendizaje: 

1. el planteamiento de objetivos, tareas y la organización temporal de su ejecución a 

través de pasos o etapas, 

2. la búsqueda de información y su comprensión, 

3. la comunicación acerca de su desempeño, 

4. la solución o el planteamiento de problemas.  

En correspondencia con estas dimensiones planteadas anteriormente, Cabrera (2004) 

clasifica a los estilos de aprendizaje de acuerdo a las siguientes dimensiones:  
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 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de percibir la información (canales de aprendizaje): estilo visual, 

estilo verbal- auditivo. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de procesar la información: estilo global, estilo analítico. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de planificar su tiempo en el cumplimiento de sus metas como 

aprendiz: estilo planificado y estilo espontáneo. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los 

estudiantes de orientarse hacia la comunicación y sus relaciones 

interpersonales en el aprendizaje: estilo cooperativo, estilo independiente o 

individual. 

Si se analiza la visión de este autor, aunque supera la óptica eminentemente 

cognitivista, saltan a la vista solo las dimensiones relacionadas con las formas 

preferidas de los estudiantes, cuando los estilos de aprendizaje van más allá de las 

preferencias de los estudiantes. Con relación a este planteamiento, se asume desde 

una óptica personal, que independientemente a las preferencias, el estudiante debe 

tomar en cuenta el contexto como elemento indispensable en la función social del 

conocimiento, o sea, responder favorablemente a su entorno de aprendizaje. De esta 

forma el estudiante será capaz de desarrollar habilidades y estrategias necesarias para 

desenvolverse en las distintas esferas de la actividad humana a lo largo de su vida. Se 

reconoce la importancia de “responsabilizar al estudiante con su propio proceso de 

aprendizaje”49. Así podrá vincular sus conocimientos adquiridos con su proceso de 

comunicación de la vida real, con la actividad académica y el entorno político, cultural y 

social. La autora es defensora de que el alumno no solo aprende un contenido 

académico, sino que se convierte en un ser social, donde cada contenido aprendido en 

el aula es reflejado, concretado y colectivizado en la sociedad, donde el grupo y la 

sociedad son escenarios determinantes en el aprendizaje de los estudiantes de lengua 
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extranjera. Se descansa entonces en que los estudiantes son capaces de asumir y 

comprender un nuevo saber científico, y responder así a los intereses educativos y 

sociales. 

En correspondencia con lo anteriormente planteado por la autora, de los trabajos 

citados se selecciona de acuerdo el objeto de esta investigación, una de las últimas 

dimensiones planteadas por Cabrera (2004) desde un enfoque holístico: “Estilos de 

aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de orientarse 

hacia la comunicación y sus relaciones interpersonales en el aprendizaje: estilo 

cooperativo, estilo independiente o individual.” Específicamente porque refiere el 

trabajo cooperativo, elemento relacionado con los agrupamientos flexibles, los cuales 

también conforman una dimensión importante de los estilos de aprendizaje.   

De forma general, “al valorar las apreciaciones de los diferentes autores y las nuestras 

propias acerca del conocimiento y desarrollo de los estilos de aprendizaje, a través del 

proceso docente- educativo, podemos plantear de manera sintetizada que estos 

constituyen una vía efectiva para el profesor: 

 Orientar mejor el aprendizaje de cada alumno y en consecuencia hacer más 

efectiva la selección de nuestras estrategias didácticas y estilo de enseñanza. 

 Individualizar la instrucción. 

 Enseñar a aprender, ayudando al alumno a conocer y mejorar sus propios 

estilos de aprendizaje.  

Y para el alumno, poder:  

 controlar mejor su aprendizaje 

 optimizar su método de aprendizaje  

 valorar sus puntos fuertes y débiles como alumno 

 conocer en qué condiciones aprende mejor 
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 superar las dificultades que se le presentan en su proceso de aprendizaje”. 50 

A manera de cierre, se asume el criterio de Cabrera (2004) al reconocer la importancia 

de tomar en cuenta las diferentes características personológicas del alumno en el 

marco del proceso docente educativo, algunos autores destacan de forma particular la 

gran importancia que, para la efectividad del proceso y el crecimiento personal del 

estudiante, tiene el conocimiento y desarrollo de los estilos de aprendizaje.  

 

CONCLUSIONES 

El aprendizaje de una lengua extranjera, ha de contribuir significativamente al 

desarrollo personal de los estudiantes, su autodescubrimiento, introspección, 

autoestima, la potenciación de sus fortalezas y cualidades positivas. 

El docente debe estar abierto al diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje que 

potencien la coherencia entre formas de pensar, sentir y actuar, afecto y cognición, 

aprendizaje afectivo- vivencial y racional. 

El profesor de español como lengua extranjera debe ser consciente de la gran 

diversidad que existe entre su alumnado, sobre todo a la hora de planificar sus clases, 

así como las actividades que va a realizar en el aula. Sólo así conseguirá un grupo 

motivado y que la práctica totalidad de su alumnado lleve a cabo un aprendizaje 

significativo y completo. 

Se asume entonces que los estilos de aprendizaje no son estáticos ni únicos en el 

sujeto, por lo que se pueden perfeccionar con el uso eficaz de estrategias didácticas 

que tomen en cuenta las diferencias individuales y permitan elevar la calidad del 

proceso.  
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EL TRABAJO DOCENTE DESDE LAS EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN SU 

PRÁCTICA UNIVERSITARIA 

Luisa Carlota Santana Gaitán, lcsantanag@udistrital.edu.co   

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá-Colombia 

RESUMEN 

En el marco del proyecto de investigación: Sistematización de las experiencias 

educativas y pedagógicas significativas en la Facultad de Ciencias y Educación y la 

Facultad Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, desarrollada desde el paradigma cualitativo que privilegia la vida 

cotidiana, la participación de los sujetos y la comunicación,  ha sido posible identificar 

desde las voces de los docentes, aquellas experiencias  que  dentro de su quehacer 

han tenido para ellos  un sentido y un significado particular en la formación de sus  

estudiantes. El trabajo de campo desarrollado con más de 25 docentes de ambas 

facultades, centrado en este artículo en el  trabajo desarrollado en la Facultad de 

Ciencias y Educación, ha permitido mediante la realización de sesiones de grupos 

focales, entrevistas y el diligenciamiento de una ficha de identificación de las 

experiencias significativas, reconocer una multiplicidad de prácticas docentes que 

reflejan intereses comunes en la formación de los futuros docentes asociados con la 

reconfiguración de la identidad profesional, la construcción de valores, de un 

pensamiento crítico y  su reconocimiento como sujetos, entre otros, emocionales, que 

tienen y llegan a la universidad con una historia personal y social que incide un su 

elección profesional  y en su futuro desempeño profesional. Se espera que los 

resultados de la investigación contribuyan a visibilizar el trabajo docente y permitan la 

construcción de políticas en la institución que permitan el mejoramiento de la calidad de 

la educación superior.  

Palabras clave: trabajo docente, experiencias pedagógicas, experiencias educativas, 

práctica docente, educación superior 

TEACHING WORK FROM STRATEGIC EXPERIENCES IN THEIR UNIVERSITY 

PRACTICE 

SUMMARY 

Within the framework of the investigation project: Systematization of significant 

educational and pedagogical experiences in the Faculty of Science and Education and 

the Faculty of Environment and Natural Resources of the Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, developed from the qualitative paradigm that privileges the daily life, the 

participation of the subjects and the communication, it has been possible to identify from 

teachers voices, those experiences that within their daily work have had for them a 

sense and a particular meaning in the training of their students. The  field work  

developed with more than 25 teachers of both faculties, focused on this paper in the 
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developed work at the Faculty of Science and Education, has allowed, through the 

conduct of focus group sessions, interviews and the diligence of an investigation sheet 

of the significant experiences, to recognize a multiplicity of teaching practices that reflect 

common interests in the formation of future teachers, associated with the reconfiguration 

of professional identity, the construction of values, of a critical thinking and their 

recognition as subjects, among others, emotional ones, that have and arrive at the 

university with a personal and social history that affects their professional choice and 

their future professional performance. It is expected that the results of this research will 

contribute to the visibility of teaching work and allow the construction of policies in the 

institution that will improve the quality of higher education. 

Key words: teaching work, pedagogical experiences, educational experiences, teaching 

practice, higher education 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto Alter-e del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas 

(IEIE) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá-Colombia, se 

viene desarrollando la Investigación “Sistematización de las experiencias educativas y 

pedagógicas significativas en la Facultad de Ciencias y Educación y la Facultad Medio 

Ambiente y Recursos Naturales”, con el propósito de identificar y caracterizar dichas 

experiencias en el trabajo que hacen los docentes en el contexto universitario, así como 

lograr visibilizarlo como una forma de reconocer su hacer y a la vez comprender sus 

prácticas.  

En este artículo, centrado en el trabajo desarrollado en la primera de las dos facultades 

mencionadas con 18 docentes en ejercicio, es posible identificar desde un enfoque 

investigativo cualitativo, las razones por las cuales los docentes dieron origen a sus 

experiencias, así como los argumentos que hacen que ésta sea  para ellos significativa 

dentro de su trabajo, dentro de los cuales se destaca aquello que consideran logran en 

los estudiantes a profesor, independientemente de la licenciatura que estos se 

encuentren cursando.  

Sobre el Trabajo Docente 

Son múltiples las perspectivas de investigación desde las cuales se aborda el trabajo 

docente: la laboral, la disciplinar, la pedagógica o en otros casos, se centran en la figura 
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del docente y los procesos relacionados con su identidad individual y como parte de un 

colectivo.   Así lo precisan Santana y Hernández (2013):  

El trabajo docente ha sido abordado en múltiples investigaciones desde 

perspectivas que buscan el análisis de las condiciones y variables relacionadas 

con el mismo, como categoría enmarcada  en su  particularidad laboral, como 

actividad económica, que subsume el análisis sobre  su accionar pedagógico   

destacando en éste  las funciones de la docencia, la cualificación y formación 

docente, las características del docente propiamente dicho, las particularidades 

de su relación con los estudiantes, su identidad profesional.(p.30-31). 

Por tanto, el trabajo docente en el contexto de este análisis es aquello que el docente 

hace como parte del ejercicio de la docencia y, por consiguiente, se constituye en una 

actividad intelectual (Cabrera y Jiménez,1994) que involucra su accionar pedagógico 

desde el cual se le reconoce como un sujeto con una experiencia personal y 

profesional, con unos saberes disciplinares específicos, (Tardiff,2004) y como lo 

expresan Birgin y Dussel (2000) con la función de la enseñanza.  

En este orden de ideas, las experiencias pedagógicas y educativas consideradas por 

los docentes como significativas integran su trabajo y el ejercicio de su profesión, 

dándole un sentido particular, por un lado, a la formación de sus estudiantes; y por el 

otro, al ser parte integral de su hacer le permiten dotar de nuevos significados su propio 

accionar. Cabe señalar que para estudiantes de licenciatura de la misma facultad en la 

que se desarrolla la presente investigación, el trabajo docente involucra el sentido del 

mismo, su hacer y al docente como sujeto. (Santana y Hernández, 2013).  

Sobre las experiencias pedagógicas y educativas significativas 

En primer lugar, la revisión teórica realizada permite identificar un uso indistinto al 

hablar de experiencias significativas, experiencias innovadoras y/o alternativas, las 

cuales tienen como elemento común ser propuestas que buscan una ruptura con lo 

establecido o considerado hegemónico en el marco de las instituciones o en el mismo 

sistema educativo en un momento histórico determinado. De ahí se reconoce que no 

toda experiencia significativa requiere corresponder al criterio de innovación, que puede 

resultar o no ser significativo para sus actores. 
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Por consiguiente, en esta investigación se hace énfasis en el sentido y significado que 

el diseño, la construcción, el desarrollo, la implementación y la evaluación de la 

experiencia tienen para quien la construye, el docente, que la valora por la incidencia 

que observa en sus estudiantes, pero igualmente por orientar su actuar, lo cual está en 

consonancia con lo expresado por Guzmán y Saucedo (2015) cuando señalan que: “la 

experiencia toma sentido cuando a través del lenguaje y de procesos semióticos le 

damos cauce como orientación de nuestro actuar” (p.1029). 

Por su parte la experiencia pedagógica propia de la interacción docente-estudiante, es 

como lo señalan Martínez (2013) “portadora de un sentido que siempre es social y 

colectivo, y que da cuenta de un modo de interpretar el mundo escolar desde el punto 

de vista de sus protagonistas. En este sentido, la experiencia siempre es singular y 

puede ser propia de un lugar, y choca con las políticas de homogeneización” (p. 54).  

Parra (2008) realiza la siguiente precisión: “cuando se indaga por el significado de una 

experiencia pedagógica no se explora por una serie de actividades de carácter técnico o 

instrumental destinadas al aprendizaje sino, fundamentalmente, por la naturaleza 

formativa, intersubjetiva y contextual de las relaciones entre maestros y alumnos”. 

(p.35).  

Con respecto a las experiencias educativas su comprensión se asume desde la 

concepción de educación propuesta por Quiceno (2001), ligada a la formación 

encerrada en la escuela como una forma de disciplinar a los sujetos, como lo 

institucionalizado en términos de Vasco (2011). Estas acepciones sobre la educación, 

hacen pensar las experiencias educativas como las enmarcadas en los ámbitos 

institucionales, en este caso en particular en el contexto de la universidad, pero con 

perspectiva de transformación y no solo de cambio como lo anota Ramírez (2008): 

Para una intención transformativa, la experiencia educativa surge, se configura y 

despliega en la dinámica misma de la realidad que es motivo de transformación; 

la experiencia es producto de un redireccionamiento que los actores le dan, es 

resultado de la capacidad de auto organización, es una acción en y no una 

acción sobre la realidad; por ello, este tipo de experiencia educativa, descodifica 
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la realidad y se aleja de intenciones instrumentalizadoras, presentándose como 

posibilidad cierta de autonomía pedagógica. (p.29). 

El trabajo realizado: sujetos y contexto 

La investigación se está llevando a cabo en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas en Bogotá-Colombia, universidad de carácter público y distrital, que garantiza  el 

acceso a la educación superior de calidad a los habitantes de mayor vulnerabilidad 

socioeconómica (Informe de gestión del  2018) y  específicamente en la Facultad de 

Ciencias y Educación, cuya labor se centra en la formación de los futuros docentes de 

la ciudad capital, la cual está orientada como se señala en su Proyecto Educativo a:  

conjugar como factores constitutivos de la formación de profesionales, el 

desarrollo de diversas disciplinas del conocimiento que abordan la comprensión 

de la realidad natural y social y la dimensión humana, científica, educativa, 

pedagógica, social y cultural de la formación ciudadana y profesional (Amador, 

Ramírez y Lozano, 2013, p. 5). 

Los docentes participantes de esta investigación son profesionales de diferentes 

disciplinas, en su mayoría licenciados con estudios de maestría y /o doctorado, quienes 

respondieron favorablemente a la invitación de compartir sus experiencias y mostraron 

a través de ellas, entre otros aspectos, un alto compromiso con la labor docente, con la 

formación de los futuros docentes, así como con la institución y la facultad.  

El acercamiento a las experiencias de los docentes  

Para investigación desarrollada desde el enfoque cualitativo que se caracteriza entre 

otros por valorar la comunicación, la voz de los sujetos participantes y los contextos 

específicos, se definieron como categorías deductivas: experiencias educativas y 

pedagógicas, aunque la indagación privilegia las categorías que emergen del trabajo 

empírico que da relevancia a la voz de los sujetos que hablan de lo que hacen y se 

constituye en significativo dentro de su práctica, aspecto este recalcado por Bonilla y 

Rodríguez (1995) cuando anotan refiriendo a la investigación cualitativa: 

El investigador no busca por lo tanto descubrir aspectos del mundo real 

desconocidos para las personas, sino captar lo que saben los actores, ver lo que 
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ellos ven y comprender como ellos comprenden. Con el fin de tener acceso a 

este conocimiento lo más fielmente posible, los datos cualitativos deben 

recogerse por medio de instrumentos que permitan registrarla información tal y 

como es expresada, verbal y no verbalmente, por las personas involucradas en 

la situación estudiada. (p.92). 

Igualmente, la investigación cualitativa se interesa por la experiencia de individuos o 

grupos, y la búsqueda de qué tiene sentido para ellos (Flick,2009; Vasilachis, 2009), 

aspectos centrales en esta investigación.  

En cuanto al uso de las técnicas de recolección de información, la indagación se realizó 

mediante la entrevista a grupos focales y la construcción de relatos de experiencias. La 

primera, se constituye en una técnica adecuada para obtener información cualitativa 

rápida, oportuna, válida y poco costosa, que permite entender los procesos de 

construcción de sentido de la realidad como destacan Bonilla y Rodríguez (1995). Por 

su parte, la construcción de relatos se realizó tanto de forma verbal como escrita como 

una manera de reconstruir las experiencias significativas (Kornblit, 2007), previo 

diligenciamiento del instrumento denominado Ficha de Identificación de las 

Experiencias Significativas Educativas y Pedagógicas, a través del cual se identificaron 

las características generales de los docentes participantes, así como de la experiencia.   

Resultados Iniciales 

Como resultados parciales el trabajo desarrollado permite identificar los 

desencadenantes de las experiencias implementadas por los docentes, así como las 

razones que les dan significado y sentido a las mismas.  

Los desencadenantes de la experiencia. 

Para los docentes son diversos los factores que suscitan la creación de su experiencia, 

asociados con:  

Primero: las problemáticas que aquejan la labor docente y que requieren su 

resignificación en los estudiantes a profesor.  

Segundo: la necesidad de contribuir en la formación se sujetos.  
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Tercero: la necesidad de formar al docente con una visión de la realidad social, política, 

económica y social que supere la formación en la disciplina. 

Lo que hace significativa la experiencia 

Sin desconocer los planteamientos que hace el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia cuando considera las experiencias significativas como “aquellas experiencias 

que, por su madurez, fundamentación, grado de sistematización y resultados sostenidos 

en el tiempo, han logrado reconocimiento e influencia en otros ámbitos distintos al de su 

origen” (p.1, 2017) esta investigación da prelación a aquellos aspectos que los docentes 

consideran hacen que su experiencia sea significativa dentro de su trabajo docente. 

Primero: una experiencia es significativa por los múltiples aprendizajes que ésta genera 

en los estudiantes, asociados a su futuro rol como docentes, el ejercicio de su 

profesión, los conocimientos disciplinares e interdisciplinares.  

Segundo: posibilita la construcción de características personales deseables en un 

docente como la capacidad de reflexión, la construcción de un pensamiento crítico, la 

formación de valores. 

Tercero: el fortalecimiento de su formación disciplinar en el marco de la comprensión de 

su relación con la formación humanística requerida en los futuros docentes, en franca 

subvaloración junto con el componente pedagógico.  

Como eje articulador de las diferentes experiencias significativas está el reconocimiento 

de sí mismo y del otro como sujeto individual y social, así como desde sus saberes y 

conocimientos, lo que permite comprender la experiencia como acción social en la 

medida en que posibilita la construcción de significados colectivos. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo docente incluye una diversidad de prácticas pedagógicas y educativas que 

son consideradas por los docentes como significativas dentro y fuera del ámbito del 

aula; y a través de las cuales es posible identificar su alto compromiso con el trabajo 

que desarrollan, así como con la formación, en este caso en particular de los futuros 

docentes, quienes en su mayoría se desempeñaran con poblaciones de niños y jóvenes 

pertenecientes a los sectores populares. (Ramírez y Castaño,2000). 

Las experiencias consideradas significativas por los docentes en ejercicio emergen de 

su trayectoria académica, investigativa, profesional, así como de lo vivido en la relación 

directa con los estudiantes y desde sus experiencias personales.  

Las experiencias se construyen desde diferentes campos: artístico, literario, filosófico, 

psicológico, disciplinar, pero con fines que pueden considerarse similares, dado que 

confluyen en la formación de sujetos sociales en los que se busca su autoconstrucción 

y su aporte activo a la transformación social.  

Sin desconocer matices en las concepciones sobre las experiencias educativas y 

pedagógicas, los docentes no hacen énfasis en su diferenciación, sí en la 

argumentación de la experiencia construida e implementada con los estudiantes como 

significativa para ellos en su quehacer como docentes. Dichas argumentaciones se 

centran en los múltiples aprendizajes que las mismas generan en los estudiantes como 

docentes en formación, pero también como personas que hacen parte de una 

comunidad.   
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LA UNIDAD DE LA INSTRUCCIÓN Y LA EDUCACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE 
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA  
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RESUMEN 

El artículo sienta sus bases en los principales aspectos relacionados con la aplicación 
de la Ley de la Unidad de la Instrucción y la Educación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del español como lengua extranjera para estudiantes no hispanohablantes. 
Su objetivo es reflexionar acerca de cómo la Ley de la Unidad de la Instrucción y la 
Educación se manifiesta en la enseñanza del español como lengua extranjera en la 
Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. A lo largo 
del desarrollo social, en el proceso de educación de las nuevas generaciones han 
surgido conceptos, leyes, categorías, principios que han sustentado este proceso. Una 
de estas leyes es la Ley de la Unidad de la Instrucción y la Educación, la que a su vez 
está integrada por las categorías: Instrucción y Educación, por lo que su existencia no 
es un asunto nuevo, sino que aún son aspectos actuales de análisis y vigencia para la 
correcta conducción del proceso pedagógico, en el que el estudiante no solo está 
adquiriendo conocimientos nuevos que enriquecen su cultura, también está adquiriendo 
la habilidad de comunicarse en una lengua que no es la suya a la vez que va 
modificando conductas no deseadas, y adquiriendo nuevos códigos y valores no 
presentes en ellos, como la solidaridad, cooperación con sus compañeros y tolerancia 
con el otro. 

Palabras clave: Ley de la unidad de la instrucción y la educación, español como lengua 
extranjera, no hispanohablantes  

SUMMARY 

The article establishes its basis in the main aspects related to the application of the unit 
of Instruction and Education Law during the teaching learning process of Spanish as a 
Foreign Language to nonspeaking students. Its objective is to reflect about the ways the 
Instruction and Education Law is stated in the teaching of Spanish as a Foreign 
Language in the Preparatory Faculty from the Havana´s University of Medical Sciences.  
Though the social development and during the education process of the new 
generations there are laws, categories and principles that have supported this process. 
One of these laws is the instruction and education which is also integrated by the 
categories: Education and Instruction. Its existence is not new, but these are actual 
aspects for analysis and validity to an adequate guide of the pedagogical process, in 
which the students are not only acquiring new knowledge to enrich the cultural 
background, but also acquiring the ability to communicate in a foreign language, at the 
same time, the students better up the behavior and gain new codes and values such as 
solidarity, cooperation and tolerance to others.  
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INTRODUCCIÓN 

La clase se concibe como una de las principales vías para incidir en la formación y 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes en valores de manera, que se 

conviertan en modos de actuación en cualquier contexto social en que se encuentren 

insertados, entonces no cabe la menor duda de que la primera visión que debemos 

tener de ella es la de su carácter pedagógico. Por lo que se establece una relación 

entre lo instructivo y lo educativo (Álvarez de Zayas, C.M., 1994) 

Durante el proceso de enseñanza de una lengua extranjera el estudiante constituye el 

objeto y el sujeto de este proceso. Es objeto cuando recibe las influencias instructivas y 

educativas de su maestro. Se convierte en sujeto de la educación cuando con su propia 

participación comienza a influir en sus propios condiscípulos, o sea, cuando ellos 

mismos se estimulan mutuamente, cuando los más aventajados ayudan a sus 

compañeros a realizar tareas encomendadas, entre otras posibilidades. 

La vida es el todo, es la realidad tal como ella se manifiesta. La formación para la vida 

se desarrolla en el proceso docente-educativo por parte. Estas partes son los temas, 

las asignaturas y disciplinas. Lo instructivo, cuya intención es el desarrollo del 

pensamiento, es limitado para comprender el proceso de la formación de la 

personalidad. Sin embargo, la educación se alcanza mediante la instrucción. Son tres 

procesos que se dan unidos y es consecuencia de la influencia de toda una serie de 

relaciones. 

A la vez, para lograr la educación, la instrucción tiene que tener características 

determinadas que posibiliten arribar a tan trascendente objetivo, es decir, lo educativo. 

Para que el estudiante asimile un nuevo contenido, el maestro debe explicar sus 

características denotando el significado social del mismo. Sin embargo, para que el 

contenido objeto de asimilación sea un instrumento de lo educativo, no puede ser 

ajeno al estudiante, tiene que ser significativo para el estudiante. Si el contenido es el 
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objeto de asimilación este tiene que ser connotado por el estudiante, tiene que estar 

asociado a la necesidad del escolar para que, además de instruir, eduque. González 

Cancio, (2009)  

 

 

DESARROLLO 

¿A qué se llama instrucción y a qué se llama educación? 

Instrucción: Resultado de la asimilación sistemática de conocimientos y métodos de la 

actividad cognoscitiva (Calzado Lahera D. p.25) José Martí señalaba que ¨la instrucción 

es aquella que se refiere principalmente al pensamiento (Valdés Galarraga, R. p.145). 

Educación: Se refiere según lo planteado por Calzado Lahera D, a la formación de 

habilidades, valores, convicciones. Otros autores la definen como el proceso de 

influencia multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres, formas de actuar (Calderón Frías, O. p.116). José Martí planteó que la 

educación se refiere principalmente a los sentimientos. 

Se observa que la instrucción se refiere a la adquisición de conocimientos, habilidades, 

información, métodos para la actividad cognitiva, mientras que la educación es 

entendida como la referida a la formación y transmisión de hábitos, valores, 

costumbres, formas d actuación, y aunque el análisis se hace por separado, ellas tienen 

nexos, están interrelacionadas, concatenadas, si actúan por separado sería un error 

porque no contribuirían a la formación correcta de la personalidad. 

Es bueno destacar, que, en las escuelas en algunos momentos, ha existido la tendencia 

a centrar la atención en la instrucción, obviando la formación de valores, habilidades, 

convicciones, lo que constituye un gran error en la formación del individuo como ser 

social. Pestalozzi señaló que no podía haber instrucción sin educación y viceversa y 

José Martí planteó ¨que no hay buena educación como instrucción¨. Por eso esta ley y 

sus categorías expresan que es preciso asumirlas en unidad, en interacción, en 

concatenación. 
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Esta ley tiene rasgos que la definen y condicionan para que se desarrolle la 

personalidad. También se manifiestan en ella leyes universales de la dialéctica: 

Entre los rasgos están: 

1. Contenido-objetivo (ley de la unidad y lucha de contrarios) 

 La educación-instrucción responden a un momento real del devenir histórico 

 Se plantea la existencia de una contradicción en este proceso como fuente de 

movimiento y desarrollo. 

 Existe entre estas categorías unidad, concatenación e interacción. Una actúa 

sobre la otra. 

b) Condiciona la especificidad y la tendencia del desarrollo (ley del tránsito de 

los cambios cualitativos en cuantitativos y la ley de la negación de la 

negación): 

 Desarrollo de la personalidad con conocimientos amplios y posibilidades de 

aplicarlas en la transformación del mundo y una concepción científica del mismo. 

 Se establecen nexos entre cantidad y calidad, que se da a través de saltos en el 

proceso pedagógico que llevan al desarrollo de la personalidad (ley del tránsito) 

 Son inherentes la cantidad y calidad: calidad se refiere al resultado positivo en la 

asimilación del conocimiento, las habilidades, hábitos vinculados con la 

formación en valores, convicciones, intereses, conductas. 

 Hay aspectos que distinguen este rasgo cuantitativo: volumen, proporción, 

número de propiedades. 

 Hay del desarrollo de la personalidad, si existen las condiciones o factores 

necesarios: 

 Deben existir condiciones objetivas y subjetivas. 

 Actividad consciente de los hombres. 

 Toma de decisiones adecuadas.  
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Determinación adecuada de los objetivos, métodos, medios, formas de organización.  

Reflexiones acerca de cómo esta ley se manifiesta en las clases de español como 

lengua extranjera en la Facultad Preparatoria de Idioma Español (UCMH) 

Es preciso plantear que los estudiantes no hispanohablantes acceden a la facultad 

preparatoria debido a la existencia de gobiernos populares y progresistas en sus países 

que en su plataforma gubernamental tienen aspectos favorecedores que facilitan el 

otorgamiento de becas para diferentes países incluyendo a Cuba por su política de 

colaboración con África, Asia y otras naciones de Latinoamérica y el Caribe. Proceden 

de latitudes distantes con diversidad de normas de conducta, idiomas, religiones, 

costumbres. Al llegar a nuestro país a estudiar medicina necesitan primero aprender a 

comunicarse en idioma español para lograr el fin propuesto (estamos en presencia de 

condiciones objetivas; aprender el idioma responde a un momento histórico concreto de 

la realidad en la vida de los estudiantes). A partir de aquí se expresa la existencia de 

una contradicción como fuente del desarrollo que a juicio de la autora se expresa: entre 

los conocimientos, hábitos y costumbres, idioma que poseen, por un lado, y la 

incorporación de otros patrones por la necesidad de adquirir una nueva lengua (el 

idioma español), de nuevos conocimientos en este idioma, códigos, valores, 

convicciones, formas de actuación; por el otro lado, estos últimos los van a incorporar a 

su acervo cultural y evidenciarán el desarrollo alcanzado, al ser resuelta la contradicción 

que responde a la misión de esta facultad, que no es solamente lograr la competencia 

comunicativa, sino, transformar formas de actuación no deseadas en un profesional de 

la salud, las que deben manifestarse en su forma de actuación en otros contextos 

sociales. En el proceso de educación de estos estudiantes no hispanohablantes que 

tiene la misión ya planteada, se desarrollan las categorías Instrucción y Educación, en 

el que unas veces se unen y otras se separan.  

Por ejemplo: Unidad IV Por ciudades y playas. Lección 2: Por Cuba. 

En la presentación de esta lección se utilizan imágenes, audiovisuales por lugares 

interesantes de Cuba (Habana Vieja, Santiago de Cuba, Memorial a José Martí en la 

Plaza de la Revolución, Varadero entre otros). Los estudiantes que sienten interés por 

Cuba, su historia y héroes, se muestran curiosos por conocer. El profesor resaltará la 
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figura de José Martí, el heroísmo de Santiago de Cuba, se puede enfatizar, también, en 

el cuidado y conservación de las playas; contribuye así a la formación en valores y a 

modificar conductas, con intencionalidad, sin caer en recursos retóricos. Lo anterior 

muestra que las categorías instrucción y educación no son contrarias; están 

concatenadas y actúan en unidad. 

En esta misma lección durante la actividad de audición o en su defecto la lectura 

modelo por el profesor se está en presencia de la instrucción, pues la misma está 

dirigida a la escucha como parte del conocimiento que se debe adquirir y desarrolla el 

oído fonemático. 

En la lectura dialogada por los estudiantes se pretende lograr: ritmo, fluidez, entonación, 

pronunciación; en este caso el objetivo está dirigido a la habilidad de leer que tributa a 

la categoría instrucción. Durante la práctica guiada en esta lección, se desarrollan otras 

técnicas como la semantización (vocabulario), escribir oraciones, repetir, pronunciar, 

realizar actividades de comprensión y se aprovechan las potencialidades que brinda y 

sugiere el tema, no solo para desarrollar la competencia comunicativa, sino para 

fomentar valores, ideales, practicar la solidaridad y cooperación entre ellos, cuando se 

organizan en dúos, equipos para resolver los ejercicios (la forma en que se conduce 

esta práctica denota la unidad entre la educación y la instrucción), porque el profesor no 

solo enseña idioma español, también promueve la asimilación de otras conductas, 

códigos de lo que se precisa para lograr la integralidad de un médico de un futuro: 

ayuda desinteresada, humanismo, cooperación, equidad, consagración.  

Se corrobora por esta autora, a modo de conclusión parcial que el estudiante en el 

proceso de desarrollo de esta categoría, durante la etapa de aprendizaje de idioma 

español, no solo está adquiriendo conocimientos nuevos que enriquecen su cultura, 

también está adquiriendo habilidad de comunicarse en una lengua que no es la suya a 

la vez que va modificando conductas no deseadas, y adquiriendo nuevos códigos y 

valores no presentes en ellos, como la solidaridad, cooperación con sus compañeros, 

tolerancia con el otro. Estas categorías han actuado una sobre la otra, produciendo un 

salto como señal de evolución en el desarrollo del individuo. Aquí se pone de manifiesto 
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fundamentalmente, la Ley de la unidad y lucha de contrarios y la ley del tránsito de los 

cambios cualitativos en cuantitativos. 

Se reflexionará sobre otro rasgo de estas categorías tomando como referencia la 

Lección 2: Fiestas y tradiciones de la Unidad 9 del mismo título. Algunas de las técnicas 

empleadas para desarrollar la habilidad de hablar pueden ser:  

(El profesor organizará el grupo en equipos e indicará las actividades con antelación 

para su preparación; los estudiantes pueden presentar videos, imágenes, 

dramatizaciones). 

 Comentar una fiesta tradicional de su país, tribu o región: ropas tradicionales que se 

usan para esta ocasión, colores favoritos, cómo se organiza, comidas y bebidas que 

se consumen ese día, participación de la mujer entre otras 

 Informar sobre las fiestas tradicionales que se celebran en su país en equipos 

 Investigar con los cubanos cómo se celebra en Cuba el fin de año 

Una vez preparados, cada equipo presentará su trabajo de forma oral, el resto de los 

estudiantes escuchará con atención y anotará los errores para su corrección, pueden 

grabarlos para más precisión. La evaluación la otorgarán los propios estudiantes 

(coevaluación). Esta tarea demuestra la unidad entre la instrucción y la educación, los 

estudiantes son el centro de la acción, son los protagonistas en el proceso de 

educación, inclusive, ya se han operado en ellos cambios que le permiten evaluar al 

otro, señalarle los errores y que el evaluado acepte la crítica lo que prueba lo positivo 

del proceso, a la vez que evidencia el salto que va ocurriendo en el desarrollo de la 

personalidad (crítica-autocrítica). Simultáneamente están adquiriendo saberes nuevos 

sobre fiestas y tradiciones, están desarrollando la habilidad de escuchar, hablar de un 

tema de su cultura en idioma español a un nivel A1, según los criterios del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, e incorporan otros saberes para su 

cultura.  

Se observa el progreso ininterrumpido de la personalidad que van logrando mediante el 

desarrollo del proceso pedagógico porque la contradicción que se generó se ha ido 

solucionando, hasta el nivel de expresar que es preciso cambiar algunas de sus 
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tradiciones, porque no están en correspondencia con los nuevos tiempos (que los 

ancianos sean los decisores en sus matrimonios; que no es bueno que el ritual 

mortuorio dure tantos días; que un tío decida por ellos la pareja con que deben casarse) 

La acumulación en cantidad y calidad de las transformaciones que se van suscitando en 

los estudiantes marcan el desarrollo ascendente y los efectos de esta ley de la unidad 

de la instrucción y la educación en el contexto de esta facultad en les estudiantes no 

hispanohablantes.  

Está presente en estas tareas la ley de la negación de la negación, porque son capaces 

de negar aspectos que consideran negativos de su cultura, que demanda la necesidad 

de un cambio y transformación de su realidad, sin renunciar a su identidad. También se 

manifiesta la ley del tránsito de los cambios cualitativos en cuantitativos y viceversa 

porque se van originando saltos, se acumulan saberes, ideales nuevos, valores, formas 

más adecuadas de actuación de forma progresiva; lo que marca la prosperidad que se 

está produciendo en la personalidad. 

Es precioso reflexionar que la solución de la contradicción inicial ha sido posible 

resolverla por la existencia de condiciones necesarias en el contexto educativo, entre 

las que se encuentran: 

La existencia de un departamento de idioma español integrado por profesores  

 Con una vasta experiencia profesional, que se superan constantemente 

 Conocen y dominan el plan de estudio y el sistema de evaluación 

 Alto humanismo del claustro docente los que les brindan apoyo espiritual a los 

estudiantes ante la tristeza por la ausencia de su familia 

 Los estudiantes tienen garantizadas las condiciones básicas para vivir: 

alimentación, hospedaje, condiciones higiénico-sanitarias, atención a sus 

diversas dificultades migratorias y docentes 

 Son disciplinados, respetuosos y están ávidos por aprender 

 Se trabaja a partir de una caracterización o diagnóstico inicial psico-social-

pedagógico, de cada estudiante. 
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En conclusión, existen condiciones objetivas y subjetivas para el funcionamiento de 

esta ley. La autora en su reflexión ha evidenciado que en la enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera (ELE) la aplicación acertada de la Ley de la Unidad de la 

Instrucción y la Educación conduce al cumplimiento de la misión encomendada a esta 

Facultad, porque los estudiantes no hispanohablantes no solo aprenden el idioma 

español; al finalizar la etapa preparatoria ya hablan, leen, escriben, comprenden, en fin 

se comunican en la lengua meta, también se han instaurado en ellos nuevos ideales, 

han adquirido otras actitudes, convicciones, valores, acercándose al ideal humanista 

que caracteriza a los médicos cubanos. Este progreso ha sido posible porque las 

categorías de esta ley han actuado en unidad, concatenadamente, una ha contribuido a 

la otra complementándose para la formación de la personalidad.  

La Ley de la Unidad de la Instrucción y la Educación, constituida por las categorías: 

instrucción y educación no pueden verse por separado ni contrarias; hay que verlas en 

unidad y concatenadas para la formación de la personalidad en el proceso pedagógico.   
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RESUMEN 

No exenta de controversias, la gramática ha estado siempre presente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las lenguas. A partir de esta realidad, la idea central del 
presente trabajo es abrir una ventana de diálogo que focaliza el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las lenguas como una relación interactiva que requiere la integración de 
las diferentes dimensiones del significado, entre las que destaca la constructivo – 
gramatical. Esta manera de gestionar el significado permite al estudiante no solo 
reflexionar acerca de la lengua como objeto de estudio interesante en sí mismo; sino y 
sobre todo, apropiarse de las principales competencias que le permitirán adaptarse a la 
sociedad del siglo XXI. Se propone identificar mediante el análisis y valoración de la 
literatura especializada, un primer marco de reflexión teórica sobre las tendencias que 
han caracterizado este proceso. En la revisión se hizo uso de los métodos Histórico-
lógico y Análisis de documento. Como parte de los principales resultados obtenidos se 
presentan los momentos en que se introduce la dimensión gramatical de la valoración 
en los estudios de pregrado de la FENHI, las definiciones conceptuales de dimensiones, 
valoración y sus tipologías. Finalmente se agrupan las principales tendencias en el 
abordaje de la dimensión gramatical de la valoración y se aportan algunas actividades 
para el tratamiento de la cuasi-contrariedad de la valoración que, dada su singular 
estructura actancial subyacente trae serias dificultades a la hora de interpretar las 
intenciones del interlocutor, lo que resulta de una importancia suprema para la 
educación en la diversidad. 

 

INTRODUCCIÓN 
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“[…] las explicaciones gramaticales han de hacerse siempre a posteriori, es decir, 

partiendo de la observación directa del lenguaje hablado o escrito ¨. 

Américo Castro
51

 

Compartir la afirmación de Américo Castro ha orientado las inquietudes de la autora por 

el tema y la ha llevado a la indagación como parte de las acciones de un proyecto de 

investigación dirigido por la autora e inscrito en la Facultad de Español para No 

Hispanohablantes52 que hoy se presenta a la consideración de ustedes. Se plantea 

como un reto de las ciencias pedagógicas porque está íntimamente relacionado con el 

objetivo de fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y fuera 

de ella; de ese modo se postula que los procesos de aprendizaje incluyen 

necesariamente procesos de comunicación y de vivencia en la diversidad cultural de la 

sociedad cubana contemporánea. 

Luego, una de sus mayores motivaciones de la investigadora ha estado signada por sus 

propias experiencias y dificultades al afrontar el rol de mediadora para afrontar el 

significado y el sentido del discurso valorativo, pues ello, desde el punto de vista 

discursivo, implica asumir determinados valores gramaticales, semánticos y sociales, 

que resultan, al mismo tiempo, elegidos, impuestos y creados. Elegidos, porque en el 

sistema de la lengua existen numerosos valores dispuestos para valorar y, en la vida, 

existen incontables valores sociales diferenciados en los más variados dominios de la 

realidad. Impuestos porque debido a sobre-determinaciones objetivas y subjetivas que 

orientan y manipulan la elección en determinadas direcciones. Creados porque cada 

valoración discursiva es el acto de un individuo que, al ejercer el criterio valorativo, se 

encuentra a sí mismo y a los que le son afines o contrarios en creencias, gustos, 

opiniones, actitudes ante la vida.  

En tal situación, la peculiaridad de la dimensión gramatical de la valoración está en que 

“Se trata de una gramática que se constituye, reajusta y combina de manera diversa y 

                                                           
51

 Américo Castro Quesada (Cantagalo, Estado de Paraná, Brasil, 4 de mayo de 1885 - Lloret de Mar, 25 de julio de 
1972) fue un filólogo, cervantista e historiador cultural español perteneciente a la Generación del 14 o 
Novecentismo. Las palabras seleccionadas se encuentran en la obra Estudios del lenguaje infantil, Barcelona 
l972:15. 
52

 FENHI, en lo adelante. 
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recursiva para lograr la expresión del sentido valorativo más acabado y adecuado a las 

diversas y cambiantes condiciones de la comunicación” (Caballero, 2014: 76). 

Los fundamentos teóricos consideran a autores de gran actualidad nacional e 

internacional: Bajtín (1999) quien considera que todo signo (y el lingüístico como tal) 

tiene un índice de valor, Vygotsky, quien basado en los estudios bajtinianos, propuso 

que las actividades mentales sólo “adoptan una forma” en el momento de su expresión 

(1981:139-140) y Caballero (1996, 2014), quien destacó la importancia de la valoración 

en tanto manifestación de la actitud asumida ante lo y propuso el estudio 

pluridimensional del significado valorativo.  

Los referentes inmediatos se localizan en los aportes de tesis defendidas recientemente 

(Galbán, 2003; Llanes, 2004; Diviñó, 2016; Denis, 2018; Xuan, 2018, Dai, 2018) con 

excelentes resultados en el uso de la valoración para lograr situaciones de 

comunicación real en el ámbito de las relaciones abúlicas en el contexto cubano. 

Se debe acotar que la preocupación por el uso que hacen los hablantes de la lengua y 

el contexto particular en el que se produce el intercambio comunicativo ha estado 

siempre presente en el pensamiento de quienes, desde la antigüedad, se han 

interesado por el hombre como ser social. Algunos de los principales métodos y 

enfoques de enseñanza de lenguas han surgido al amparo de esas tendencias teóricas. 

 Método de gramática traducción (1500 – 1950) 

 Método directo (1500, 1870) 

 Método para la lectura (1900 – 1940) 

 Enfoque audio-lingual (Método del Ejército) (1940 – 1980) 

Sin embargo, solo recientemente la lingüística ha acometido su estudio sistemático 

desde distintas perspectivas de análisis. En ese camino, la preocupación por reconstruir 

el sistema lingüístico constituyó el eje de la reflexión teórica del estructuralismo53, 

                                                           
53

 El estructuralismo lingüístico surge a comienzos del siglo XX y constituye los inicios de la lingüística moderna. 

Con su obra Curso de lingüística general (1916), Ferdinand de Saussure, su iniciador, promovió una reacción frente 

a las investigaciones lingüísticas de la gramática comparada, a las investigaciones diacrónicas de la gramática 

histórica y a las investigaciones positivistas de los neogramáticos. Al considerar el lenguaje como un sistema en el 

cual los diversos elementos ofrecen entre sí una relación de solidaridad que forman una estructura, aportó una nueva 
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mientras que el concepto de competencia descrito por Chomsky (1965) resultó la piedra 

angular de la lingüística generativa54.  

Desde una perspectiva que relaciona la teoría lingüística con otras ramas del saber 

humano, Hymes (1995) propicia el primer paso para la ampliación del concepto de 

competencia con su definición y caracterización de la competencia comunicativa. A 

partir de sus estudios, surge la consideración de realizar los siguientes tipos de 

valoraciones apreciativas: 

1. Si (y en qué grado) algo es posible desde un punto de vista formal. 

2. Si (y en qué grado) algo es factible con los medios de los que se dispone. 

3. Si (y en qué grado) algo es apropiado (adecuado, feliz, con éxito). 

4. Si (y en qué grado) algo es realizado de hecho y lo que supone tal realización. 

 

Una reciente reflexión sobre la evolución de la situación de la gramática en la 

enseñanza de lenguas, Martín (2005) distingue una tendencia conversacional y otra 

gramatical. Según él, el avance de estas tendencias ha propiciado que la lingüística 

general y la gramática sean consideradas elementos claves en la actualidad, lo que se 

ve reflejado en la proliferación de métodos y enfoques que, generalmente, se han 

agrupado en dos grandes bloques para su estudio: 

1.  Métodos y enfoques de Transición o Boom metodológico: 

                                                                                                                                                                                            
concepción sobre sus hechos. Con su desarrollo posterior, surgieron diversas escuelas como la de Ginebra, la de 

Copenhague y el Círculo Lingüístico de Praga. 
54 Escuela del pensamiento dentro de la lingüística que hace uso del concepto de gramática generativa. 

Formalmente, se entiende como tal aquella gramática que, con un número finito de reglas, puede generar 

todo los enunciados (generalmente infinitos, aunque no necesariamente) que son gramaticalmente 

correctos dentro de un determinado lenguaje. Este concepto fue definido y desarrollado por Chomsky 

(1965). Como resultado de sus estudios aparece la gramática transformacional, una teoría que ha sufrido 

profundos cambios desde que fue expuesta en 1957 en su libro "Estructuras Sintácticas". A partir de ello, 

el término se utilizó para clasificar los acercamientos a la lingüística realizados por Chomsky y sus 

seguidores. También aportan una lingüística sólidamente basada en el nativismo y la idea de que algunos 

principios fundamentales del lenguaje humano son universalmente los mismos (Baralo, 1996, 1997).  

El término lingüística generativa se aplica con frecuencia a la versión de Chomsky sobre la gramática 

transformacional, en la cual se distingue entre dos estructuras gramaticales en las oraciones, una 

superficial, ligada al aspecto fonético de estas oraciones, y otra estructura profunda, que remite a reglas 

profundas de la competencia lingüística de un individuo en una determinada lengua. 

 

(Hymes, 1995: 281) 
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 Sugestopedia (Lozanov) 

 Aprendizaje por aconsejamiento, conocido también como Método comunitario 

(Curran) 

 Método silencioso (Gattegno) 

 Respuesta física total (Asher) 

 Enfoque natural (Krashen y Terrel) 

 Método situacional o audiovisual y Método SGAV 

2. Enfoque comunicativo 

Se coincide con el mencionado autor en cuanto a que, dejada bien aclarada la 

importancia de la dimensión gramatical del significado, el análisis debe girar “[…] en 

torno al modo en que se concibe el dominio de la lengua (y, por ende, de su gramática) 

y al modo cómo mejor se alcanza el dominio del significado por parte de hablantes no 

nativos” (Martín, 2005:467-469).  

Lo expuesto pone de manifiesto que en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

capacidad de uso de un hablante-oyente de una lengua extranjera55  — el español 

como tal56—, no puede ceñirse únicamente a lo que es posible gramaticalmente, pues, 

en el significado aparecen estrechamente vinculados  contenidos interactivos 

(ilocutivos, perlocutivos y de estrategias discursivas, vinculados a la intención),  

modales (de posición psicológica o actitud ante lo que se dice) y referenciales ( 

relacionados con la objetivación  de los actos mentales por su orientación hacia 

determinados referentes que pueden ser reales o imaginados, creados en el desarrollo 

de la noesis y la enunciación).  

Sin embargo, la revisión bibliográfica ha confirmado la afirmación de Martín, en cuanto a 

que “[…] actualmente, la gramática en la enseñanza de lenguas abarca a la morfología 

y a la sintaxis, dejando de lado al léxico y a la fonética” (2005:469), aspectos de una 

importancia crucial en el caso de sinohablantes que aprenden español. 

                                                           
55

 LE, en lo adelante. 
56

 ELE, en lo adelante. 
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En este sentido, se comparte una concepción amplia de la gramática que incluye el 

estudio de la formación de palabras, el estudio de las relaciones léxicas, y el estudio de 

la información que proporcionan las distintas unidades que aparecen en las oraciones, 

la posición que ocupan y la relación entre esta posición y el contenido que expresan. 

Todo esto forma parte de la reflexión gramatical.  

Es por ello que, dentro del variado conjunto de valores de la dimensión gramatical, la 

presente ponencia se refiere a un tipo peculiar que Caballero denomina 

convencionalmente cuasi-contrariedad (2014:67). A pesar de que sus estructuras 

presentan rasgos gramaticales difusos y semánticamente restrictivos, proporcionan una 

relevante contribución a la conformación de complejas estructuras de relaciones 

semánticas puestas en función del discurso ético o, para ser más exactos, del discurso 

que asume la defensa de valores éticos. 

La defensa contra las amenazas requerirá la presencia de términos valorativos que 

presentan las oportunidades para neutralizar esas amenazas. En ese contexto, la 

gramática proporciona una nueva serie de valores funcionales contrarios y cuasi 

contrarios, con lo que queda conformada una estructura más compleja. Caballero, 

(2014:70) la representa mediante dos triángulos de contarios con un lado común, que 

conforma el paralelogramo de contrariedades 

Pero si se entiende que lo bueno y lo malo son, en un sentido comunicativo práctico y 

generalizador, como balances favorables y desfavorables que hacen los hombres, 

habrá que tomar en cuenta, junto al discurso que defiende los valores positivos, la justa 

y necesaria vigencia del discurso crítico auto reflexivo que indica lo contrario. 

En esta perspectiva generalizadora de los valores axiológicos con una orientación 

definida hacia la valoración práctica y práctico utilitaria, Caballero (2014:72) considera 

informativa la discretización de esos valores en lo que él denomina convencionalmente 

cuadrado semiótico. Al respecto obsérvese la Figura 1 Discretización de los valores 

axiológicos en el cuadrado semiótico, en el que se muestran valores formulados como 

resultado de investigaciones que se han venido realizando en la Facultad de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de La Habana en torno al tesauro del español y las 

categorías valorativas en este. 

Figura 1 Discretización de los valores axiológicos en el cuadrado semiótico 
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A diferencia de Caballero, para representar esos valores se acude a la figura de un 

trapecio propuesta por Galbán (2003:26).  

 Figura 2 Discretización de los valores axiológicos en el trapecio,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha considerado que con ella se puede reflejar con mucha más precisión la gradación 

de la intensidad entre los contrarios (eje superior del trapecio) y los contradictorios (eje 

inferior del trapecio). 

Se debe apuntar además que, entre los valores contrarios, así como entre sus 

contradictorios, a veces se produce un equilibrio sémico que da lugar a nociones como 

la ambigüedad (valor neutro que se deriva del equilibrio entre los contradictorios) y la 

ambivalencia (valor complejo resultante del equilibrio entre los contrarios). 

Contradictorio 2 (Lo no malo) 

Contrario 1 (lo bueno)  

Contradictorio 1 Lo no bueno 

Contrario 2 (lo malo) 

Lo no malo 

Lo bueno 

Lo ambivalente 

Lo malo 

Lo favorable Lo desfavorable 

Lo no bueno 

Lo regular 

Tomado de Caballero, 2014:72 

Ambivalencia 

Balance favorable a 1 

favorable 

Balance favorable a 2  

Ambigüedad 
Adaptado de Caballero, 2014:72 y 

Galbán, 2003:25 
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En la representación, también se puede observar el desequilibrio sémico resultante que 

se produce en el recorrido que se establece del contrario 1 al contradictorio 2 y que 

pasa al contradictorio 2. Ello conduce a un balance favorable hacia el contrario 1. 

Mientras que en el recorrido que se establece a partir del contrario 2, el balance se 

inclina a favor de este.  

CONCLUSIONES 

La viabilidad de un estudio espacial de la dimensión gramatical de la valoración está 

fundamentada en la peculiaridad de los valores constructivos derivados de las 

anteriores relaciones; es decir por la existencia estructuras propias, especialmente 

diseñadas como soporte de la denotación y la connotación valorativas.  

Una aspiración de este trabajo ha sido describir los valores como entidades que se 

desarrollan en espacios caracterizados por la intensidad entre los contrarios y los 

contradictorios que se agotan, sus límites se unen, las cualidades se transforman 

mediante su desarrollo y transfiguración, en un proceso en el que los valores 

constructivos  del sistema lingüístico se ajustan y adaptan permanentemente a las 

funciones que la vida les asigna, lo que inexorablemente hay que tratarlo en el aula de 

lenguas, tanto LM, como LE y L2. 
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RESUMEN  

En la enseñanza de las ciencias médicas en Cuba, el Inglés constituye una disciplina 
dentro del plan de estudios y se imparte en Medicina durante diez semestres en dos 
ciclos: inglés general e inglés con propósitos específicos. Esta disciplina posee una vital 
importancia teniendo en cuenta los cambios y transformaciones que se están realizando 
en nuestra sociedad y el principio solidario de nuestra revolución. Los profesores de 
inglés en las facultades de ciencias médicas deben poseer una buena preparación 
lingüística- docente – metodológica ya que el dominio de lenguas extranjeras implica la 
posibilidad de acceder a otras culturas, costumbres e idiosincrasias; al mismo tiempo 
que fomenta las relaciones interpersonales, favorece una formación integral del 
individuo desarrollando el respeto a otros pueblos, sus habitantes y sus culturas. A su 
vez nos permite comprender mejor la lengua propia. En el tercer año de medicina los 
estudiantes cubanos y de otras nacionalidades en la Facultad de Ciencias Médicas 
General Calixto García se complementan en un solo grupo, con sus respectivos 
problemas de naturaleza académica, social y cultural, dando como resultado el aula 
multicultural. Además, en este año los estudiantes comienzan las actividades clínicas, 
con la asignatura propedéutica y necesitan desarrollar habilidades y hábitos que 
influencian su modo de actuar como estudiantes y como futuro profesional de la salud. 
El perfil del profesional de la carrera de medicina revela la importancia de este tema en 
aras de que los egresados de esta carrera posean una adecuada cultura general 
integral. 
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A SET OF ACTIVITIES TO DEVELOP THE INTERCULTURAL DIMENSION OF THE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE 

SUMMARY 

During the teaching process of medical sciences in Cuba, English is a discipline part of 
the curriculum and it is taught in medicine in ten periods of six months divided into two 
cycles: General English and English for Specific Purposes. This discipline has a vital 
importance taking into account the changes which are being carried out in our society 
and the solidarity principle of our revolution. English teachers that work in the faculties of 
medical sciences must have a good linguistic, teaching and methodological training 
because to know a foreign language gives us access to get to other cultures, customs 
and idiosyncrasies; at the same time that promotes the personal relationship and favors 
an integrated formation of the individual, it develops the respect among other peoples, 
its habitants and its culture allowing us to understand better our own language. Cuban 
students and others from different nationalities get together in a unique group in the third 
year of medicine in the Faculty of Medical Sciences General Calixto García giving as a 
result a multicultural classroom with its academic, social and cultural problems. Besides, 
the students start clinical activities and they need to develop habits and abilities to 
improve their behavior as a student and future health professional. Medical sciences 
professional profile reveals the importance of this topic in order to graduate health 
professionals with an adequate general culture.  

 
INTRODUCCIÓN  

El principio solidario de nuestra Revolución es indispensable en la formación del 

personal de la salud. Cuba tiene colaboradores de la salud en muchos países de 

diferentes latitudes, en lugares tan cercanos como Jamaica y lejanos como Timor Leste, 

en el sudeste asiático, cabe mencionar estos ejemplos porque el español no es la 

lengua hablada en varios sitios donde el personal de la salud realiza su labor solidaria; 

es por ello que deben tener conocimiento de las enfermedades más comunes, la 

cultura, la religión, el idioma y la idiosincrasia a la hora de realizar su trabajo, para que 

fluyan mejor las relaciones interpersonales . 

Los profesores de idiomas cuando enseñan una lengua deben tener en cuenta las 

características específicas de cada país o región, incluyendo las normas culturales y 

tradiciones para ser más objetivo a la hora del desempeño en el aula.  

En el tercer año de la carrera de medicina se imparte la asignatura Inglés V y VI, 

durante el primer y segundo semestre respectivamente, cuyo programa posee gran 

importancia y utilidad para los estudiantes, ya que resume la enseñanza del Inglés 

General y comienza el Inglés con fines específicos de forma sencilla. Es por ello que su 
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enseñanza es vital para la formación profesional, teniendo en cuenta la estrategia y 

cumplimiento de los propósitos internacionalistas de nuestra sociedad y la formación de 

valores. A su vez incluye el desarrollo sistemático y simultáneo de las cuatro 

habilidades de la lengua.  

Para lograr el desarrollo de la competencia comunicativa, el estudiante debe 

comunicarse de forma escrita y oral en las diversas situaciones de la vida cotidiana, lo 

cual no solo implica el conocimiento o saber lingüístico, sino el conocimiento de los 

aspectos culturales que conlleva el estudio de cada idioma, la necesidad de su respeto 

y lo valores que puedan ser fomentados mediante la enseñanza de una lengua 

extranjera. 

Los aspectos culturales, modos de actuación y valores inherentes en la enseñanza del 

inglés, es decir la dimensión intercultural de la competencia comunicativa es el objeto 

de estudio de esta investigación. 

Aunque el libro de Inglés English Health implementado dese el curso 2018-2019 hace el 

tratamiento intercultural de forma explícita e implícita. No obstante, la autora considera 

que existe poco desarrollo de la competencia comunicativa con una dimensión 

intercultural. Por ello el sistema de actividades propuesto estará diseñado para 

complementar las que están en el libro de texto. 

Es justamente en el marco de estos tiempos, donde se debe tener en cuenta y 

aprovechar la realidad intercultural presente en nuestras aulas, además es necesario un 

sistema de actividades que contribuya a un adecuado desarrollo de la dimensión 

intercultural de la competencia comunicativa.  

DESARROLLO 

A los efectos de esta investigación se hace necesario partir desde el concepto de 

cultura por la estrecha relación que se establece entre las categorías cultura, 

interculturalidad y enseñanza de lenguas extranjeras. La educación cubana tiene el 

papel de formar al hombre que exige la sociedad socialista, un individuo inteligente, 

culto y capaz de resolver los problemas locales y globales, se concibe entonces la 

enseñanza del inglés en Cuba en los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de 

Educación (SNE), como parte de su formación multilateral y armónica, lo que significa 
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prepararlo para poder comunicarse en esta lengua de forma oral y escrita, conocer y 

valorar la historia y la cultura de los pueblos de habla inglesa, desarrollar sentimientos y 

valores que se forman mediante el estudio y práctica de dicho idioma. 

En concordancia con lo enunciado en el párrafo anterior se encuentran las palabras de 

José Martí al referirse al papel de la educación: “Educar es depositar en cada hombre 

toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer cada hombre resumen del mundo 

viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre 

él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al 

hombre para la vida”. 57 

Como plantea Vega Puente (2012) en su tesis de maestría el vínculo lengua-cultura 

permite apropiarse de modos específicos de expresar ideas, propósitos, influencias y 

valores, así como de construir e interpretar el discurso en distintos contextos, 

propiciando la comunicación eficiente en la lengua extranjera. La función comunicativa 

del lenguaje integra su uso representacional, interaccional, estructural y acumulativo, 

por lo cual el comunicador competente necesita dominar el reflejo en la lengua 

extranjera de los nexos entre la cognición, la sociedad, el discurso y la cultura.   

Existen diferentes definiciones del concepto cultura En este trabajo resulta útil, a juicio 

de la autora, la definición dada por Valdés, S. (1998) quien llama cultura al conjunto de 

valores materiales y espirituales que ha creado la humanidad a través de los siglos. La 

cultura material, constituida por los valores materiales, las fuerzas productivas y los 

vínculos que se establecen entre los seres humanos y la cultura espiritual, representada 

por los resultados obtenidos en el campo de la ciencia, la técnica, el arte y la literatura. 

Del mismo modo el autor refiere que la división que existe entre ellas es relativa, pues la 

elaboración de objetos o instrumentos de trabajo es imposible sin la participación del 

pensamiento y concluye diciendo que el resultado de la producción espiritual (ideas, 

normas e imágenes, entre otros.) tiene una determinada forma material de manifestarse 

(libros, esculturas, etc.). 

                                                           
57 Martí, José: Obras Completas Tomo 8, p 281 
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Hart, A. (2000) manifiesta en cuanto a la cultura que no hay otra alternativa para que la 

humanidad sobreviva y alcance un desarrollo estable y sostenido, que promover la 

cultura en toda su extensión y profundidad. 

Debido a la gran variedad de conceptos en torno a la cultura, E.S. Markaryán citado por 

Valdés, S. (1998) ha llegado a exponer que la cultura, con sus diversos aspectos 

comprende, tres esferas de la actividad humana consciente: 

 la interacción entre el hombre y la naturaleza 

 la actividad común de las personas 

 la percepción lógico-conceptual y emocional de la realidad 

Es así como el concepto de cultura comprende, además, la esfera de la creación 

artística, costumbres y tradiciones nacionales, el conjunto de conceptos y 

representaciones, así como las normas de conducta, lo cual se da en el 

comportamiento de los miembros que conforman la sociedad en su vida cotidiana y está 

determinada por las condiciones socio-económicas e ideológicas alcanzadas por dicha 

sociedad. 

En 1972 Dell Hymes desarrolla el concepto de competencia comunicativa ampliando su 

conceptualización e incorporó elementos sociolingüísticos y culturales nuevos: 

viabilidad, adecuación al contexto, eficacia comunicativa y a partir de este concepto  es 

que aparece el enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Más tarde, Swain y Canale (1983), establecieron las dimensiones de la competencia 

comunicativa: lingüística (gramatical) sociolingüística, estratégica y del discurso.  

Desde su aparición hasta la fecha, el enfoque comunicativo ha asumido diversas 

interpretaciones y se ha enriquecido con la tendencia humanista y el continuo desarrollo 

de la sociolingüística, entre otras ciencias (Acosta, 2005).  

Las dimensiones que integran la competencia comunicativa del estudiante incluyen la 

competencia lingüística (gramatical), la sociolingüística, la estratégica y la discursiva.  

 Competencia gramatical (o lingüística): se refiere a lo que Chomsky llama 

competencia lingüística y a lo que Hymes se refiere como "realmente 
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posible". Es el dominio de la capacidad gramatical y lexical del sistema 

lingüístico. Las formas lingüísticas incluyen la gramática, el vocabulario y la 

pronunciación.  

 Competencia sociolingüística: se refiere a una comprensión del contexto 

social donde ocurre la comunicación, e incluye la relación entre las personas, 

la información compartida entre los participantes con el objetivo comunicativo 

de su interacción. 

 Competencia del discurso: se refiere a la interpretación y construcción de los 

elementos de los mensajes individuales en términos de su interconexión con 

todo el discurso o texto.  

 Competencia estratégica: se refiere al alcance de las estrategias que utilizan 

los comunicadores para iniciar, mantener, arreglar, reorientar o terminar la 

comunicación. 

Estas dimensiones e indicadores de la competencia comunicativa permiten solucionar 

los problemas comunicativos que presenten los estudiantes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lengua extranjera, que incluyen diferentes competencias 

interrelacionadas, como la lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica. A su 

vez, toma en cuenta las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto 

socio/histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación.  

Resulta importante destacar los aportes hechos por D.H. Hymes respecto a la conexión 

entre el habla y las relaciones humanas. Su modelo para ayudar a la identificación y 

clasificación de los componentes de la interacción lingüística es necesario y factible en 

las clases de lenguas extranjeras en las universidades médicas. 

Se hace indispensable asumir las dimensiones e indicadores de la competencia 

comunicativa desde el enfoque cognitivo-comunicativo y sociocultural para desarrollar la 

competencia comunicativa, ya que concede un papel más activo a los estudiantes, 

verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Castillo (2000) define la competencia comunicativa como la capacidad de de 

comprender un amplio y rico repertorio lingüístico dentro de la actividad comunicativa en 

un contexto determinado. Implica el conocimiento del sistema lingüístico y de los 
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códigos no verbales y de sus condiciones de uso en función de contextos y situaciones 

de comunicación. 

La autora de este trabajo coincide con lo expresado por Parra (2004) al expresar que la 

competencia comunicativa pedagógica incluye los procesos 

lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos, es por eso que plantea, que la 

competencia comunicativa trasciende el sentido propio del conocimiento del código 

lingüístico, para entenderse como una capacidad de saber qué decir a quién, cuándo, 

cómo decirlo y cuándo callar que implica aceptar que la competencia comunicativa no 

es reductible al aspecto lingüístico, que tienen que considerarse, además, los aspectos 

sociológicos y psicológicos implicados.  

El dominio de una lengua extranjera es indispensable para una mejor comunicación, de 

vinculación al mundo globalizado y mantenerse actualizado en la ciencia. Es por eso 

que todas las actividades, ejercicios y tareas que realice el profesor deben estar 

dirigidas a lograr que los estudiantes universitarios al culminar sus estudios se 

comuniquen en idioma inglés, a un nivel B1 como usuario independiente, teniendo en 

cuenta el marco común europeo de referencia para las lenguas, sobre la base del 

dominio de las regularidades lingüísticas generales de los sistemas que lo componen en 

situaciones reales y simuladas, sobre aspectos generales de la comunicación social, y 

específicos de la práctica de la medicina, utilizando integralmente las cuatro habilidades 

del idioma: comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita y comprensión de 

lectura, las funciones comunicativas adecuadas y las habilidades de comunicación 

profesional. 

Rosa Antich de León en su libro Metodología para la Enseñanza de las Lenguas 

Extranjeras expone claramente los objetivos generales: “Le corresponde al profesor de 

la asignatura, la formación del hombre en la sociedad socialista, la que se logra a partir 

de la realización de un conjunto de actividades organizadas de modo sistemático y 
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coherente en cada clase, en las que el estudiante pueda actuar consciente y 

creadoramente”.58 

La interculturalidad en las clases de Lenguas Extranjeras 

La relación existente entre lengua y cultura es de influencia recíproca, atendiendo a que 

cada lengua es la expresión de la cultura del pueblo o pueblos que la hablan. A su vez, 

constituye uno de los más poderosos factores de cohesión social. El estudio de una 

lengua extranjera permite un acercamiento más directo con los valores culturales 

pertenecientes al pueblo que habla dicha lengua, y surge así el concepto de la función 

cultural de la lengua. 

El contexto desempeña el papel esencial como base de la comprensión y construcción 

del lenguaje en el proceso de la comunicación; a partir de este, se determina cuál es la 

función lingüística a usar, que, a su vez, sería el objetivo inmediato a lograr en el 

proceso de enseñanza, a través de unas formas lingüísticas portadoras de significado, 

que serían los medios de comunicación. 

Byram, M. y  Flemming, M. (en Acosta, 2005)  expresan la importancia del contexto 

sociocultural en la enseñanza de lenguas cuando señalan "Adquirir un idioma significa 

aprender los significados, valores y prácticas de determinada sociedad expresados 

mediante del idioma; significa adquirir experiencias de sociedades distintas a los del 

estudiante, significa comprender otros entornos y otros idiomas en contextos y 

compararlos con el propio, lo que lleva al alumno a desarrollar un entendimiento de sí 

mismo y de su propio modo de vivir”.   La contextualización es: uso apropiado de la 

lengua en relación con situaciones y contextos específicos, evitando el uso "en el vacío" 

o desligado del contexto. 

H.G. Widdowson plantea: “... Es preciso tener presente que en la vida real la 

comunicación siempre tiene lugar en determinada situación comunicativa, lo que implica 

                                                           

58 Antich de León Rosa: Metodología de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Ciudad 
de la Habana. Editorial Pueblo y Educación, 1988, p 20 
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que se desarrolle en determinado contexto. Mas el contexto no es solamente el entorno 

físico, sino que presupone saberes compartidos...”59 

La autora coincide con la afirmación anterior, pues en el complejo contexto del proceso 

de globalización que hoy tiene lugar a escala mundial, reviste particular importancia la 

educación para esclarecer posiciones y defender la identidad cultural y nacional de 

cada pueblo. Mediante la educación nos apropiamos críticamente de los avances 

culturales de la humanidad, y esta no debe desarrollarse ajena a las diferencias 

culturales, ni sobre una naturaleza uniforme que suministre un basamento neutro a esas 

diferencias culturales. 

El termino interculturalidad hace referencia al encuentro de personas que provienen de 

entornos socio-culturales y socio-lingüísticos diferentes, en una palabra, personas que 

provienen de un entorno en el cual se ha operado un proceso educativo y comunicativo 

mediante el cual se les han ido transmitiendo valores, creencias, conocimientos, y 

formas de pensar, hablar, sentir, y actuar propias de un entorno socio-cultural 

determinado. Según Morillas (2000) ese encuentro intercultural puede ser de muchas 

clases: improvisado, casual, o formalizado. La interculturalidad adopta múltiples caras y 

facetas: uno se expone a la interculturalidad, por ejemplo, cuando viaja a un país 

diferente al suyo, o cuando invita a su casa a personas de un país o cultura extranjeros; 

asimismo, las posibilidades de interculturalidad surgen de formas muy diversas: conocer 

a un extranjero en un viaje, o, simplemente, estudiar una lengua extranjera por primera 

vez. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, principalmente en las clases de lenguas 

extranjeras, la interculturalidad es una tarea fundamentalmente lingüístico-comunicativa 

y cognitivo-axiológica, es decir, de comunicación e interpretación de valores mediante 

prácticas interactivas y actividades comunicativo-cognitivas, en las que están 

involucrados conceptos e ideas valorativos interculturales simbolizados en el lenguaje. 

Asimismo, se aprecia la relación de transferencia que existe entre comunicación-

valoración-educación. 

                                                           
59 H. G. Widdowson en “Communicative language teaching: conceptions and 

misconceptions”. En revista Approach, 2006, p. 7-14. 
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En este sentido la autora coincide con el planteamiento de Morillas (2000) al expresar 

que el estudio de una lengua extranjera es en sí mismo una experiencia de 

interculturalidad, ya que cada clase de lengua extranjera es una lección continua de 

interculturalidad. Es aprender la manera de ver el mundo, de acercarse a él, de 

comportarse hacia los demás, que su cultura conlleva. Es en ese entorno donde el 

profesor puede ayudar a anticipar, pronosticar y desactivar las interferencias culturales, 

las cuales pueden ser mentales y actitudinales y avivan los des-encuentros 

interculturales. 

La dimensión intercultural de la competencia comunicativa se manifiesta en los 

estudiantes como resultado del proceso de apropiación y asimilación de valores, modos 

de actuación y procedimientos que se utilizan en el grupo en aras de favorecer la 

comunicación intercultural. A partir de lo expresado anteriormente se tienen en cuenta 

cuatro componentes: cognitivo, valorativo, procedimental y comportamental, con sus 

respectivos indicadores mediante un sistema de actividades.  

 El componente cognitivo se refiere al nivel de conocimientos que poseen los docentes, 

los estudiantes y los especialistas sobre la dimensión intercultural de la competencia 

comunicativa. El componente valorativo se refiere al sistema de valores (respeto, 

convivencia, tolerancia, responsabilidad, solidaridad entre otros) y la regulación ante las 

situaciones vivenciales hacia la construcción de un espacio común en la interacción con 

otros coetáneos y agentes educativos, mediante una actitud reflexiva y crítica por medio 

de la participación. El componente procedimental se refiere a los procedimientos que 

aplican para contribuir al desarrollo de la dimensión intercultural de la competencia 

comunicativa y el componente comportamental se refiere a los modos de 

comportamiento asumidos. 

Cualquier solución al problema debe tener en cuenta varios factores externos e internos 

que influyen en el aprendizaje. La solución que propone esta autora es un sistema de 

actividades que contribuyan al desarrollo de la dimensión intercultural de la 

competencia comunicativa. Para la elaboración del sistema de actividades es necesario 

partir de los conceptos, principios y características que lo sostiene, tener presentes las 
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condiciones concretas del contexto, cultural e histórico de aprendizaje y precisar los 

componentes personales y no personales que conforman el sistema.  

Los principios metodológicos que regirán la planificación, ejecución y control del sistema 

de actividades para contribuir al desarrollo de la dimensión intercultural de la 

competencia comunicativa han sido seleccionados y adaptados de Acosta R. y Alfonso 

J. (2007,2009) 

Los principios asumidos son: 

1. La competencia comunicativa como objetivo de la enseñanza de lenguas.  

2. La enseñanza centrada en el aprendizaje de los estudiantes.  

3. El contexto sociocultural como base de las necesidades comunicativas. 

4. La interacción como dinámica del aprendizaje de lenguas. 

5.  La unidad de la reflexión y la acción.  

6. La unidad de lo cognitivo y lo afectivo.  

El principio tres expresa el contenido esencial de esta tesis: la lengua como expresión 

del contexto histórico – cultural. Sin embargo, es necesario tener en consideración los 

demás principios para un enfoque multilateral del proceso de enseñanza aprendizaje a 

favor de la contextualización de la enseñanza. 

 La autora concibe el sistema de actividades como solución porque se centra en el 

alumno, en su entorno, en sus motivaciones e intereses y sus potencialidades para 

interpretar los conocimientos teniendo en cuenta la formación profesional que ya posee. 

A su vez, el sistema de actividades lo enseña a descubrirse, a realizarse, a cooperar y 

socializarse; porque él es el centro de todos los factores involucrados en su 

aprendizaje. Las actividades ofrecen oportunidades para la acción y la reflexión acerca 

del sistema de la lengua y su uso, contribuyen a la formación de valores, al desarrollo 

de estrategias de aprendizaje, al desarrollo de la competencia comunicativa y a los 

procesos de socialización que requiere el desempeño de los estudiantes. 

 El sistema de actividades parte de las necesidades de los estudiantes y profesores de 

Inglés de la Facultad de Ciencias Médicas General Calixto García, en aras de fomentar 
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valores, crear hábitos y habilidades comunicativas que contribuyan al desarrollo de la 

dimensión intercultural de la competencia comunicativa. Del objetivo de esta propuesta 

se derivan los contenidos de enseñanza en términos de aspectos lingüísticos del 

sistema de la lengua y aspectos pragmáticos de su uso, de esta manera se organizan 

los contenidos de forma lógica y pedagógica. Los aspectos lingüísticos incluyen el 

conocimiento de la pronunciación, la gramática, el vocabulario, la cultura y el uso de la 

lengua, mientras que los aspectos pragmáticos incluyen el uso de la lengua en el 

contexto de las situaciones comunicativas entre el estudiante de tercer año de 

medicina, el profesor y el paciente. 

Cada actividad posee un título acorde a los objetivos del año y los contenidos de varias 

unidades. Se trataran diferentes temas como la importancia del conocimiento de 

aspectos culturales en los modos de actuación de profesionales de la salud, 

costumbres, valores y comportamientos en países de habla inglesa, de forma tal que 

puedan ser aplicadas en las actividades que se realizan en el turno de clases, Las 

formas más comunes de cortesía y cuando deben ser usadas, los diferentes hábitos 

alimentarios y su influencia en la salud, los remedios caseros utilizados para dolencias 

menores en varios países y las enfermedades más comunes, analizar  su actitud ante la 

automedicación entre otros. Los procedimientos serán diálogos, juego de roles y 

resúmenes. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La contribución al desarrollo de la dimensión intercultural de la competencia 

comunicativa mediante de las asignaturas Inglés V y VI en los estudiantes de tercer año 

de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas General Calixto García permitirá que 

los egresados de esta carrera se inserten inmediatamente al ejercicio de la profesión de 

una manera más activa y transformadora con un desempeño profesional efectivo ante 



283 
 

las exigencias del perfil laboral de su contexto. Para los estudiantes cubanos implica el 

conocimiento y preparación de manera desarrolladora y práctica hacia su futuro trabajo 

como profesional de salud, ya sea en su trabajo dentro del país o en frontera. Para los 

estudiantes extranjeros brinda la posibilidad de poner en práctica estos conocimientos 

en sus países de origen, ya que poseen como base de formación la población cubana.  
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Universidad de Pinar del Río 

RESUMEN 

La presente investigación se realiza ante la necesidad de entender qué es 
responsabilidad social universitaria y cómo gestionarla al interior de la universidad, su 
objetivo general: Fundamentar el proceso de gestión de la RSU que sustente la 
implementación de una estrategia para su perfeccionamiento en la carrera de Mecánica 
de la UPR. Los supuestos teóricos que sustentan el estudio son: que el proceso de 
gestión de la RSU posee varias etapas; la planificación, organización, dirección y 
control; las cuales propician un egresado comprometido socialmente con la sociedad. 
Se trata de un estudio transversal- descriptivo- explicativo. Los métodos teóricos son: 
(histórico lógico, modelación, sistémico estructural) y empíricos (entrevista, encuesta, 
grupo focal y análisis documental). Se realizó un diagnóstico inicial en la carrera de 
Mecánica a una muestra de Directivos, Profesores y estudiantes, donde se obtuvo que 
se cumplen las funciones de la gestión, solo que de manera desarticulada e 
inconsciente, por lo que se diseñó e implementó una estrategia para contribuir a 
perfeccionar el proceso de gestión de la RSU en la carrera, resultando a partir de la 
triangulación de las técnicas aplicadas que la estrategia propuesta puede contribuir a 
perfeccionar el proceso de gestión de la RSU en la carrera de Ingeniería Mecánica en la 
UPR.Concluyendo además que la aplicación parcial de una primera experiencia de la 
estrategia arrojó resultados satisfactorios, revelándose lo oportuno y necesario de la 
gestión de la RSU vinculada a los procesos universitarios en la formación integral de los 
profesionales. 

Palabras clave: Gestión, Responsabilidad Social Universitaria y Proceso de gestión 

 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo, debido al fenómeno de la globalización, han surgido grandes cambios 

científicos y tecnológicos, los cuales han permitido el surgimiento de la sociedad de la 

información o el advenimiento de una nueva civilización, permitiendo entrar en zonas de 

turbulencias sociales e ideológicas, lo que ha afectado a las sociedades en general, 

donde su propia estructura está cambiando en su forma de organizar el trabajo, el poder 

y la cultura.  

Las instituciones universitarias no están exentas de estas turbulencias. El saber y el 

saber hacer se generan ahora en muchos puntos, la mayoría de las veces dentro de 

espacios de aplicación y solución de problemas. De esta forma, las tradicionales 

actividades académicas disciplinarias, se ven desbordadas por nuevas prácticas de 

conocimiento que han surgido y se explican en función de la sociedad, por esta razón, 
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no sólo deben actuar teniendo como meta el bien de la sociedad, sino su propia 

gestión.  

El conocimiento que se engendra en esta institución debe conducir a la búsqueda de 

las mejores concepciones y medios para la realización de dicho bien, pero es necesario 

que no se convierta en una corriente partidista ni en una obra de beneficencia. Su 

responsabilidad radica en la labor de fomentar el saber y es desde ese saber que se ha 

de prestar una contribución eficaz en el ordenamiento de la sociedad. 

En los diversos eventos universitarios a finales del siglo XX e inicios del XXI, 

especialmente, en aquellos donde se han dado cita lo más granado de las élites 

intelectuales, no ha tenido mesa de trabajo, ponencia o discusión donde se encuentre 

ausente el trío de expresiones discursivas “Responsabilidad social”, “Sociedad del 

conocimiento” y “Capital humano”, imponiéndose a partir de ellas, nuevas demandas a 

las universidades e instituciones de educación universitaria.  

A pesar de la larga historia de esta institución y los logros alcanzados, en los últimos 

años ha surgido la necesidad de cumplir una nueva función relacionada con la 

concepción de la responsabilidad social, es decir, individuos críticos y conscientes para 

transformarse a sí mismos e incidir en la realidad social.     

La institución ha tenido un papel tradicional centrado en la formación y el desarrollo 

intelectual a partir del avance de la ciencia y la producción de tecnología, sin embargo, 

en la actualidad se le está exigiendo una nueva labor, que si bien, ha estado implícita, 

debe volverse explícita, y esto es, el compromiso de ser socialmente responsable y 

procurarle a sus estudiantes una formación que incluya la responsabilidad social. 

En esta dirección se encuentran los criterios de las Organizaciones internacionales 

como la UNESCO (1998), donde se han pronunciado en el reconocimiento del 

importante papel de la producción y difusión del conocimiento en el progreso, desarrollo 

individual y colectivo como una responsabilidad social relevante de la universidad, 

dentro del contexto de los cambios sociales generados a raíz de la mundialización de la 

economía y el desarrollo tecnológico. (Gaete, 2011, p. 117) 

Igualmente, en la Declaración de la Conferencia Regional de Educación superior en 

América Latina y el Caribe (CRES) que tuvo lugar en el año 2008 se expresa: 
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“Reivindicamos el carácter humanista de la Educación superior, en función del cual ella 

debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales, 

capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos 

implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar 

activa, crítica y constructivamente en la sociedad”. (IESALC-UNESCO, 2008.p. 5). 

Ante estos planteamientos, se legitima el papel de la educación superior en lo referido a 

la responsabilidad social, y se hace un llamado a generar acciones en esta dirección. 

Asimismo, la toma de conciencia en torno a la necesidad de transformación en los 

últimos años se ha inclinado hacia un reclamo social para que las universidades 

asuman su papel de liderazgo social ante los cambios que son imprescindibles asumir a 

través de la participación decisiva en la búsqueda de soluciones a los problemas de la 

sociedad mundial. 

Esta institución al igual que otras organizaciones dentro de la sociedad tiene un papel 

primordial, direccionado hacia el proceso de construcción de nuestra sociedad, aunque 

no es la única encargada de llevar a cabo esta responsabilidad, esto no la exime de 

entender y responder cierto cuestionamiento: ¿de qué es responsable la universidad 

ante la sociedad tratando de desempeñar su encargo social? 

En este sentido, la aplicación consecuente de la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) en las universidades supone: “que los centros de educación superior se 

comprometan no sólo a formar buenos profesionales, sino también personas sensibles 

a los problemas de los demás, comprometidas con el desarrollo de su país y la inclusión 

social de los más vulnerables, personas entusiastas y creativas en la articulación de su 

profesión con la promoción del desarrollo participativo de su comunidad ” (Jugón, 2010, 

citado en de la Calle, C. 2011, p. 241).  

La gestión de la responsabilidad social en el marco de la Universidad reviste gran 

importancia, pues implica lo que cada docente hace, influyendo con sus actitudes, 

sistema de creencias y valores sobre el estudiantado y por tanto, sobre la institución. 

Muchos son los estudiosos que han abordado este término, tales como Newman 

(1968); Calleja (2012), Tristá (2001); entre otros, los cuales coinciden con que el 
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proceso de gestión posee en su interior cuatro etapas o funciones específicas, tales 

como: la planificación, organización, dirección y control. 

La Universidad, a través de sus tres procesos fundamentales: docencia, investigación y 

extensión, debe gestionar el sentido de responsabilidad social tanto en los estudiantes 

como en los profesores; a fin de obtener profesionales más críticos, que se 

comprometan para con la institución y su entorno; solo así la universidad cumplirá con 

su encargo social.  

A finales del siglo pasado, la UNESCO (1998) en el balance de la calidad de la 

educación propone como pilares básicos para el nuevo siglo: Aprender a aprender, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Cada uno de estos pilares 

tiene en su base los valores, pero los últimos evidencian con más claridad que el sujeto 

al que aspira la sociedad tiene que educarse para aceptarse a sí mismo y a los demás, 

para ser tolerante, para actuar en cooperación con los demás, para autotransformarse 

constantemente y transformar la sociedad en su conjunto. 

José Martí refiere que " La educación tiene un deber ineludible para con el hombre, no 

cumplirlo es crimen: conformarle a su tiempo sin desviarle de la grandiosa y final 

tendencia humana. " (Martí, J. 1975, p. 216). En este sentido, la educación en la 

Universidades no puede permanecer ajena a la reflexión sobre la Responsabilidad 

Social y no sólo por ser organizaciones sociales, sino porque en su interior se forman 

los profesionales que afrontarán las demandas de la sociedad.   

DESARROLLO 

Estrategia para la implementación de los fundamentos del proceso de   gestión de 

la RSU en la Educación Superior 

A partir de la caracterización del estado actual de la gestión de la Responsabilidad 

Social Universitaria en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pinar del 

Río, correspondió encontrar la respuesta al problema de investigación inicialmente 

planteado, basándonos en los fundamentos elaborados a partir de las bases teóricas de 

este proceso de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria en la carrera de 

Ingeniería Mecánica que son: Objetivo del proceso de gestión de la RSU en la carrera 

de Ingeniería Mecánica de la UPR; la  Estructura del proceso de gestión de la RSU en 
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la carrera de Ingeniería Mecánica de la UPR y los Sujetos de la Gestión de la 

Responsabilidad Social Universitaria. 

Para ello se elaboró una estrategia, como propuesta alternativa que contribuya a 

potenciar este necesario proceso. Escoger la estrategia como forma de presentar la 

contribución a la práctica de la investigación, parte esencialmente del análisis de las 

propuestas pedagógicas de diversos autores y de la afirmación de que: “La planificación 

estratégica universitaria no se refiere a adivinar el futuro, se refiere al presente. (…) ella 

consiste en la respuesta a la pregunta ¿qué se va a hacer hoy para tener un mañana?” 

(Bringas.1999. p. 53). 

En los estudios que se realizan en torno al tema de la educación es cada vez más 

frecuente el uso de las estrategias, en ocasiones, según los criterios especializados de 

Marimón, & Guelmes, (s/a) se elige el término sin, justificar o especificar las razones de 

su elección mientras que, en otras, se utilizan varios términos de forma indiscriminada 

bajo el supuesto de que se hace referencia a lo mismo. "A veces se presenta el caso de 

que se dan por implícitos los conceptos relevantes y las teorías de partida y luego se 

entra en contradicción con ellas al exponer los propios resultados científicos. Se 

advierte, además, escasa presencia de trabajos que expresen consideraciones teóricas 

sobre el particular". (p.20) 

Un análisis etimológico permite conocer que proviene de la voz griega stratégós 

(general) y que, aunque en su surgimiento sirvió para designar el arte de dirigir las 

operaciones militares, luego, por extensión, se ha utilizado para nombrar la habilidad, 

destreza, pericia para dirigir un asunto. Independiente de las diferentes acepciones que 

posee, en todas ellas está presente la referencia a que la estrategia sólo puede ser 

establecida una vez que se hayan determinado los objetivos a alcanzar. (Marimón, & 

Guelmes, s/a. p. 22) 

Desde los criterios especializados en el tema; de Armas, N. considera que en las 

diversas tesis de grado, de maestría e incluso de doctorados de los profesionales se 

aprecia una profusión y confusión en el uso de la terminología para designar la 

propuesta de solución o resultado principal de la investigación, como es el caso de: "En 

relación con metodología, estrategia, modelo se presentan variantes y no se especifica 
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su esencia. Así se habla de propuesta   metodológica, estrategia 

metodológica, estrategia pedagógica, estrategia didáctica, estrategia educativa, modelo 

didáctico, modelo pedagógico, modelo educativo... ". (de Armas, 2005.p. 1). 

De acuerdo con la investigadora las confusiones dan lugar a que en el documento unas 

veces se hable de estrategia, otras veces de metodología indistintamente sin mantener 

la uniformidad en el uso de los términos. 

Para Valle Lima (2007) la estrategia es un conjunto de acciones secuenciales e 

interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (diagnóstico) permiten dirigir el 

paso a un estado ideal consecuencia de la planeación.  

En investigaciones recientes, (Ordaz, 2011) propone una estrategia teniendo en cuenta 

que “ésta debe comenzar cuando existe una necesidad; continúa cuando se aplica el 

plan elaborado, se regula a partir de los imprevistos que aparecen y finaliza cuando se 

ha cumplido el objetivo o cuando se determina la imposibilidad de resolverlo en los 

términos esperados” (2011, p. 88). 

Asumiendo estos criterios es que se considera pertinente presentar una estrategia en la 

presente investigación, partiendo de la necesidad detectada en el diagnóstico de 

gestionar la responsabilidad social universitario en la carrera de Ingeniería Mecánica de 

la UPR. 

De suma importancia resulta tener en cuenta para el diseño e implementación de la 

estrategia, que el lenguaje utilizado sea de fácil comprensión, sobre todo teniendo 

presente la posibilidad de perfeccionamiento y enriquecimiento, así como de adaptación 

a nuevas condiciones. (De Armas, 2005) 

Otro elemento significativo para la estrategia confeccionada está relacionado con la 

esencia educacional que subyace en los procesos universitarios y las relaciones 

pedagógicas implícitas en su conformación: la formación integral del profesional. 

Para lograr con lo que esto presupone, cumplir con la misión o encargo social de la 

universidad, se coincide con Bringas (1999) en que es necesario formar “un egresado 

con una preparación multilateral, que resuelva con eficiencia los problemas de su 

profesión en correspondencia con los intereses de la sociedad” (p. 66). 
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Este autor propone un modelo de planificación estratégica universitaria que tiene en 

cuenta “los antecedentes históricos de la institución y la cultura institucional; de ahí se 

deriva la misión operativa en los diferentes ámbitos: interacción social, académico 

científico y dirección universitaria, cada uno con sus objetivos estratégicos específicos, 

resultados a alcanzar y actividades/tareas” (1999, p. 61-70). 

Para los autores (Marimón, & Guelmes, s/a.) las estrategias se basan en principios 

psicopedagógicos que reflejan las cuestiones que se plantea el docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; además de que guían la actividad de enseñantes y 

aprendices para alcanzar las metas o fines propuestos, aportando a la vez, los juicios 

que fundamentan el accionar didáctico en el aula y la escuela. 

Además de que se basan en tres criterios seleccionados de la profusa bibliografía sobre 

el tema el establecimiento de regularidades. La primera idea se sustenta en que: “(...) 

Toda estrategia transita por una fase de obtención de información (puede tener carácter 

diagnóstico), una fase de utilización de información y una fase de evaluación de esa 

información, además como su nombre lo indica, debe tener un margen para ir 

redirigiendo las acciones”. (Ruiz, 2001: 151. citado en Marimón, & Guelmes, s/a. p. 50) 

La segunda idea declara que: “La estrategia establece la dirección inteligente, y desde 

una perspectiva amplia y global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas 

detectados en un determinado segmento de la actividad humana (…)”. Se entienden 

como problemas “(…) las contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el 

deseado, entre lo que es y debería ser, de acuerdo con determinadas expectativas (…)” 

que dimanan de un proyecto social y/o educativo dado. Su diseño implica la articulación 

dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas 

para alcanzarlas). (González Hernández /y/ otros, 1998: 39-40. citado en Marimón & 

Guelmes,  s/a, p. 51) 

Finalmente, la tercera idea afirma que: “Entendemos por estrategia cierto ordenamiento 

de las acciones en el curso de la resolución de un problema en el cual cada paso es 

necesario para el siguiente. Estas secuencias de acciones están fuertemente orientadas 

hacia el fin a alcanzar. La persistencia en un procedimiento o su cambio está también 

relacionada con el éxito logrado en la consecución de un fin. Que exista un 
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encadenamiento de acciones orientadas hacia un fin no implica un único curso de los 

procedimientos; sino que las repeticiones, marchas y contramarchas atestiguan las 

múltiples decisiones que el sujeto adopta en el intento de resolver el problema. Frente al 

mismo objetivo es posible desarrollar diferentes estrategias”. (Casávola, Horacio /y/ 

otros, 1999:27. citado en Marimón & Guelmes, .s/a. p. 52). 

De manera que a partir de los estudios de estos autores se deduce que una estrategia 

se diseña para resolver problemas de la práctica y vencer dificultades con optimización 

de tiempo y recursos; a la vez que permite proyectar un cambio cualitativo en el sistema 

a partir de eliminar las contradicciones entre el estado actual y el deseado e implican un 

proceso de planificación en el que se produce el establecimiento de secuencias de 

acciones orientadas hacia el fin a alcanzar; lo cual no significa un único curso de las 

mismas. 

Estructura de la Estrategia 

A partir del análisis de las experiencias referidas y dada la posibilidad de su aplicación 

en la presente investigación, la estructura de la estrategia ha quedado conformada por 

fundamentación (donde se establecieron los fundamentos de la estrategia); diagnóstico 

(en el que a partir de la aplicación y procesamiento de un grupo de técnicas, se 

identificaron fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del objeto y su entorno 

inmediato); objetivo general (dirigido a precisar el estado deseado con la aplicación de 

la estrategia); acciones estratégicas específicas (para precisar las actividades a 

emprender, con sus objetivos, operaciones para alcanzarlos e indicadores de medición 

de los avances logrados) y evaluación de la estrategia (donde se valoró el cumplimiento 

de los indicadores definidos). 

INTRODUCCIÓN 

La presente estrategia se fundamentó en la necesidad de implementar acciones para 

contribuir a la formación profesional integral de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Mecánica y como parte inherente a la formaciónse consideró a la gestión de 

la responsabilidad social Universitaria como un proceso pertinente que contribuye a 

desarrollar el sentido de pertenencia, el compromiso social y con el entorno, la lucha por 

el bien común, como factores imprescindibles en la formación de un profesional más 
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responsable socialmente ypor ende, competente para transformar la realidad social que 

le corresponde vivir. 

Al referirnos a acciones propias de la estrategia, es preciso destacar que estas se 

corresponden con el primero de los fundamentos teóricos de la investigación, el 

objetivo del proceso de gestión de la RSU, que consistía en Implementar un sistema 

de acciones que produzcan impactos positivos en el ambiente organizacional de la 

comunidad universitaria, en la formación profesional de los estudiantes, en la 

investigación y en los procesos de extensión universitaria.(ámbito organizacional, 

cognitivo, educativo y social) 

Desde el ámbito organizacional: resulta de vital importancia el diseño del Código de 

Ética de la carrera de Ingeniería Mecánica; así como la elaboración de acciones para la 

estrategia de la labor educativa de la carrera, que se incluyan en las estrategias 

educativas de los años académicos, las cuales promuevan un ambiente laboral de 

respeto y solidaridad entre estudiantes, profesores y trabajadores. El diseño de 

acciones para los Proyectos Educativos que fomenten el trabajo en equipo entre 

estudiantes, profesores, trabajadores y tengan en cuenta a los estudiantes con 

discapacidades, además de esbozar acciones específicas de la Estrategia de Medio 

Ambiente de la FCT para la carrera de Ingeniería Mecánica. 

En cuanto al ámbito educativo: el diseño de elementos que se contemplen en el 

Sistema de Conocimientos de las asignaturas: Seminario Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Ética de la Profesión y Comunicación en la Profesión, 

pertenecientes a la Disciplina Seminarios, sin soslayar asuntos esenciales para la 

formación integral del estudiante como son: información ética y ciudadana que ayude a 

ser una persona socialmente responsable. Prácticas para la formación de un ciudadano 

activo en defensa del medio ambiente e informado acerca de los riesgos y alternativas 

ecológicas al desarrollo actual, conocimientos sobre las necesidades sociales del 

entorno; pasos para desarrollar investigaciones aplicadas a la solución de problemas 

sociales y/o ambientales dentro y fuera de la universidad, además de actividades con 

actores sociales externos para discutir la pertinencia social del currículo, así como la 

adecuación del currículo a las demandas sociales actuales. 
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En el ámbito cognitivo: el diseño de líneas, temas y proyectos de investigación de la 

carrera de Ingeniería Mecánica orientadas al desarrollo social previa consulta con los 

usuarios externos a la universidad, la incorporación de especialistas de otras disciplinas 

(ciencias sociales, biológicas, informáticas, etc.) en los equipos de investigación de los 

problemas multidimensionales de la ingeniería mecánica, la elaboración de cursos, 

entrenamientos y diplomados de carácter transdisciplinar para la capacitación constante 

de los profesores. Establecimiento de relaciones y alianzas académicas e investigativas 

con empresas, organismos e instituciones para la investigación en campos adecuados a 

los requerimientos sociales; diseño de acciones que promuevan y estimulen el diálogo 

entre investigadores y decisores políticos; la creación de un sistema de promoción y 

divulgación de resultados científicos a trabajadores de la producción y los servicios 

tanto del sector estatal como no estatal; la elaboración de un sistema de supervisión 

para la incorporación permanente de resultados de investigación, estudios de caso y 

metodologías en los currículos, así como la estimulación y desarrollo de los grupos 

científico estudiantiles. 

Finalmente, en el ámbito social; la elaboración de una estrategia para incentivar la 

articulación entre extensión, formación académica e investigación; el diseño de 

proyectos de extensión apoyados por investigadores y especialistas del desarrollo 

comunitario fuera de la universidad; creación de convenios con gobiernos locales para 

la solución de problemas comunitarios fuera de la universidad, la elaboración de 

proyectos comunitarios que resuelvan problemas propios de su actividad profesional 

integrando componentes técnicos y humanísticos de manera que mejoren la calidad de 

vida de la sociedad. El diseño de actividades de difusión para promover convenios y 

proyectos de desarrollo social en medios de comunicación dentro y/o fuera de la 

universidad. 

Dichas acciones modelaron el estado deseado para un profesional capaz de desarrollar 

y gestionar la responsabilidad social universitaria desde sus espacios laborales y 

sociales y en la estrategia se programó la transformación del estado actual hasta el 

estado deseado; a fin de responder a la pregunta ¿qué se va a hacer hoy para alcanzar 

lo proyectado para el mañana? es por ello que fue preciso establecer objetivos, 

planificar y dirigir un conjunto de actividades para su posterior ejecución y evaluación. 
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El diseño de la estrategia se realizó tomando como fundamentos las ideas esenciales a 

implementar, a partir de los supuestos siguientes: 

1- La implementación de la estrategia demanda del carácter integrado de los procesos 

docente, investigativo y extensionista para la gestión de la responsabilidad social 

universitaria en correspondencia con cada uno delos documentos de la carrera. 

2- El carácter sistémico del proceso de Gestión de la Responsabilidad Social 

Universitaria, admitido como unidad estructural y funcional que implica a todo el 

colectivo de la carrera; en función de crear un clima institucional de empatía, de 

compromiso social con la entidad y sentido de pertenencia que seexpresa en el 

desarrollo de acciones y operaciones en los procesos formativos docente, investigativo 

y extensionista. 

3- Para la práctica de este proceso, es imprescindible la participación activa del profesor 

con su ejemplo como precursor, por lo que su capacitación sistemática constituye 

premisa para lograr los resultados esperados. 

4- Para gestionar adecuadamente este proceso de responsabilidad social universitaria 

en la carrera de Ingeniería Mecánica, es preciso perfeccionar la responsabilidad, la 

comprensión empática, el sentido de pertenencia, el compromiso con los otros; la lucha 

por el bien común. 

Tomando en cuenta estos supuestos, se considera que la estrategia, puede constituir 

una vía efectiva para implementar en la práctica, tributando a la formación integral de la 

personalidad de los futuros profesionales. 

Objetivo general de la estrategia 

La implementación de la estrategia, a partir del diagnóstico, permitió promover una 

transformación favorable del proceso de gestión de la responsabilidad social 

universitaria, a partir de la ejecución de actividades encaminadas a modificar actitudes 

de los implicados, transformar creencias erróneas, propiciar la motivación y así la 

participación desde una nueva perspectiva, estimulada por la conciencia de las 

dificultades existentes, las carencias en la capacitación y la existencia de posibilidades 

en la UPR para ofrecer respuestas a tales necesidades.  
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Se definió como su objetivo general: Implementar un sistema de acciones que 

produzcan impactos positivos en el ambiente organizacional de la comunidad 

universitaria, en la formación profesional de los estudiantes, en la investigación y en los 

procesos de extensión universitaria. 

Acciones estratégicas específicas  

Una vez organizadas las ideas fundamentales de la nueva concepción de la gestión de 

la responsabilidad social universitaria que se pretendía implementar, la información del 

diagnóstico permitió ganar en claridad acerca de los supuestos que fundamentaron 

inicialmente la necesidad de su implementación, a partir de los cuáles se propusieron 

dos acciones estratégicas específicas: 

 Resignificación del proceso de gestión de la Responsabilidad Social Universitaria 

como un proceso que involucra a todos los profesores y estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Mecánica. 

 Incorporación de operaciones o acciones relacionadas con la gestión de la 

responsabilidad social universitaria a los documentos de la carrera. 

 Capacitación de los implicados en el proceso de gestión de la Responsabilidad 

Social Universitaria. 

 Integrar la gestión de la responsabilidad social universitaria al currículo de la 

carrera a través de la disciplina Seminarios del Plan D. 

I. Resignificación del proceso de gestión de la Responsabilidad Social 

Universitaria 

Uno de los principales problemas detectados fue la existencia de niveles de 

conocimientos bajos hacia este proceso de gestión de un concepto tan novedoso, que 

es justamente ahora cuando se encuentra en pleno auge en el mundo y en Cuba. No se 

puede afirmar que no se cumpliera con las funciones inherentes a este proceso, pues a 

través de las técnicas aplicadas se percibió la existencia de planificación, de 

organización, dirección y control del proceso docente-educativo en sentido general, 

donde se formaba la responsabilidad como un valor que se potenciaba desde algunos 

contenidos de asignaturas, más no desde la gestión consciente e intencionada de la 
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RSU como una dimensión ética, que abarque las prácticas cotidianas al interior de la 

carrera. 

Se considera que este desconocimiento de las nuevas posibilidades ofrecidas por la 

gestión de la responsabilidad social universitaria, ha propiciado que los profesores 

evidencien su necesidad de conocer sobre el tema, algunos buscaron información en 

internet, de manera que, al regresar para el segundo momento del grupo focal, estaban 

ofreciendo artículos que habían hallado en su búsqueda. 

Es por ello que se concibió como objetivo de esta estrategia específica: Promover 

actitudes favorables hacia el proceso de gestión de la responsabilidad social 

universitaria en los directivos, profesores y estudiantes, para que, como anteriormente 

se había fundamentado, estos sujetos de la G-RSU, se sientan motivados a participar 

y apoyar, a partir de comprender la contribución que pueden ofrecer a la formación 

profesional, sobre todo en el caso de directivos y profesores.  

II. Incorporación de operaciones o acciones relacionadas con la gestión de la 

responsabilidad social universitaria a los documentos de la carrera 

Lo primero que se debe hacer en esta dirección es concientizar en los sujetos de la 

gestión de la responsabilidad social universitaria la necesidad de analizar desde el plan 

de estudios de la carrera las disciplinas y asignaturas la inserción del tema; en este 

caso, solo serían los directivos y los profesores, pues aunque se había propuesto como 

tercer fundamento teórico, que los S-GRSU, eran los directivos, profesores y 

estudiantes; a estos últimos no les compete analizar la documentación de la carrera. 

En segundo término, propiciar información ética y ciudadana en las diferentes 

disciplinas y asignaturas, que fomente la responsabilidad social en las nuevas 

generaciones; establecer líneas para desarrollar investigaciones aplicadas a la solución 

de problemas sociales y/o ambientales dentro y fuera del contexto universitario, además 

de diseñar actividades con actores sociales externos para discutir la pertinencia social 

del currículo, así como la adecuación del currículo a las demandas sociales actuales. 
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III. Capacitación a los implicados 

Objetivo: Desarrollar de manera continua programas de capacitación sobre la gestión 

de la responsabilidad social universitaria que preparen a directivos y profesores para 

integrar este proceso a su desempeño como formadores de profesionales, así como 

programas dirigidos a los estudiantes. 

El proceso de capacitación, de manera dinámica y progresiva, debía ofrecer actividades 

para proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes. Se 

consideró, que cada programa de capacitación debería transitar por tres operaciones 

fundamentales:  

Diseñar el curso de capacitación sobre gestión de la responsabilidad social 

universitariay presentarlo al Consejo Científico Ramal de Ciencias de la Educación; 

impartir el curso de capacitación y evaluar los resultados de la capacitación efectuada.

  

IV. Integrar la gestión de la responsabilidad social universitaria al currículo de la 

carrera a través de la disciplina Seminarios del Plan D 

Como se había señalado anteriormente, existe la posibilidad real de gestionar la 

responsabilidad social universitaria desde el propio proceso de formación, pues existe 

una disciplina denominada Seminarios, donde a través de alguna de sus asignaturas se 

puede y debe integrar el tema de la gestión de la responsabilidad social universitaria a 

fin de que los estudiantes conozcan y profundicen en este concepto que tanta 

actualidad y pertinencia encierra.  

Aplicación parcial de la estrategia en la carrera de Mecánica de la UPR 

La estrategia para la implementación del proceso de gestión descrita anteriormente, 

comenzó a aplicarse desde el curso 2015-2016 con la realización de las acciones y 

operaciones descritas anteriormente, que implican por el momento solo a esta carrera. 

Como premisa se necesitaba la incorporación de acciones en los documentos rectores 

del proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera. Durante el 

diagnóstico se percibió a través de la encuesta y las demás técnicas aplicadas a los 

directivos, profesores y estudiantes que las funciones se cumplimentan desde los cuatro 
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impactos en la carrera, solo que no están bien articuladas, ni intencionadas en pos de 

potenciar la gestión de un proceso que resulta relativamente novedoso en el mundo y 

en Cuba. 

En entrevista al jefe de Departamento/ carrera se evidenciaba su convicción de que 

presentaría dificultades con la implicación de los profesores en la gestión de la RSU, 

dado su perfil profesional alejado de las ciencias sociales y humanísticas, además no 

solo se refería a los profesores sino a los estudiantes, pues al final, lo que se pretende 

sobre todo es gestionar este proceso para potenciarlo en los estudiantes y que su 

formación sea más integral; por lo que su preocupación estaba dada por el hecho de 

que algunos estudiantes manifiestan problemas de asistencia, disciplina y participación 

activa en clases, así como en las actividades extraclases y por ello no estaba seguro de 

cómo van a recepcionar todo lo relacionado con las actividades que devienen de la 

implementación de la estrategia. 

Al analizar el plan metodológico de la carrera y del año no se encontraron actividades 

relacionadas con la gestión de la responsabilidad social universitaria, tampoco en los 

proyectos educativos de las brigadas. En el grupo focal con los profesores y algunos 

directivos expresaron que no contaban con información suficiente sobre el tema, ni 

materiales para prepararse acerca de cómo realizarlo, además de que las labores 

docentes e investigativas a nivel personal, dejaba muy poco tiempo para 

investigaciones fuera de sus líneas. Los principales resultados se resumen en: 
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FORTALEZAS 

 Necesidad sentida de encontrar 
mecanismos para elevar la 
responsabilidad social en 
estudiantes y profesores.  

 Motivación de los implicados por la 
implementación de estrategias en 
este sentido. 

 Apoyo de la dirección de la carrera 
y del Departamento. 

DEBILIDADES 

 Bajo nivel de conocimiento sobre la 
responsabilidad social universitaria 
por parte de directivos y profesores. 

 Insuficiente planificación, 
organización, dirección y control de 
actividades docentes, investigativas y 
extensionistas en función de la 
gestión de responsabilidad social 
universitaria. 

OPORTUNIDADES 

  Prioridad labor educativa y sentido 
de responsabilidad como valor a 
potenciar en la UPR. 

 Apoyo del Departamento y de la 
Carrera. 

AMENAZAS 

 Insuficiente preparación por parte de 
directivos y profesores con respecto 
al tema de la G-RSU. 

 Insuficiente planificación a través de 
los documentos rectores. 

 

 

Propuesta de una de las acciones de la estrategia dirigido al colectivo de carrera 

de Mecánica de la UPR, para el perfeccionamiento del proceso de gestión de la 

RSU 

Se implementó una de las acciones propuestas dentro de la estrategia general dirigida 

al colectivo de carrera de Ingeniería Mecánica de la UPR, con vistas a perfeccionar el 

proceso de gestión de la responsabilidad social universitaria de esta carrera; en este 

caso se seleccionó la Acción estratégica II Incorporación de operaciones o acciones 

relacionadas con la gestión de la responsabilidad social universitaria a los documentos 

de la carrera. 

Se propusieron las siguientes acciones para los ámbitos relacionados con el proceso de 

gestión de la RSU:  

Ámbito organizacional:  

 Diseño del Código de Ética de la carrera de Ingeniería Mecánica. 

 Elaboración de acciones para la Estrategia de la labor educativa de la carrera, que 

se incluyan en las estrategias educativas de los años académicos, las cuáles 
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promuevan un ambiente laboral de respeto y solidaridad entre estudiantes, 

profesores y trabajadores. 

 Diseño de acciones para los Proyectos Educativos que fomenten el trabajo en 

equipo entre estudiantes, profesores, trabajadores y tengan en cuenta a los 

estudiantes con discapacidades. 

 Apunte de acciones específicas de la Estrategia de Medio Ambiente de la FCT para 

la carrera de Ingeniería Mecánica. 

Ámbito educativo o de formación profesional: Necesidad de analizar desde el plan de 

estudios de la carrera las disciplinas y asignaturas  

 Diseño de elementos que se contemplen en el Sistema de Conocimientos de las 

asignaturas:  Seminario Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ética 

de la Profesión y Comunicación en la Profesión, pertenecientes a la Disciplina 

Seminarios: 

 Información ética y ciudadana que ayuda a ser una persona socialmente 

responsable. 

 Prácticas para la formación de un ciudadano activo en defensa del medio 

ambiente e informado acerca de los riesgos y alternativas ecológicas al 

desarrollo actual. 

 Conocimientos sobre las necesidades sociales del entorno. 

 Pasos para desarrollar investigaciones aplicadas a la solución de problemas 

sociales y/o ambientales dentro y fuera de la universidad. 

 Actividades con actores sociales externos para discutir la pertinencia social del 

currículo, así como la adecuación del currículo a las demandas sociales actuales. 

Ámbito cognitivo o de investigación 

 Diseño de líneas, temas y proyectos de investigación de la carrera de Ingeniería 

Mecánica orientadas al desarrollo social previa consulta con los usuarios externos a 

la universidad. 
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 Incorporación de especialistas de otras disciplinas (ciencias sociales, biológicas, 

informáticas, etc.) en los equipos de investigación de los problemas 

multidimensionales de la ingeniería mecánica. 

 Elaboración de cursos, entrenamientos y diplomados de carácter transdisciplinar 

para la capacitación constante de los profesores.  

 Establecimiento de relaciones y alianzas académicas e investigativas con empresas, 

organismos e instituciones para la investigación en campos adecuados a los 

requerimientos sociales. 

 Diseño de acciones que promuevan y estimulen el diálogo entre investigadores y 

decisores políticos. 

 Creación de un sistema de promoción y divulgación de resultados científicos a 

trabajadores de la producción y los servicios tanto del sector estatal como no estatal. 

 Elaboración de un sistema de supervisión para la incorporación permanente de 

resultados de investigación, estudios de caso y metodologías en los currículos. 

 Estimulación y desarrollo de los grupos científico estudiantiles. 

Ámbito social o de extensión universitaria 

 Elaboración de una estrategia para incentivar la articulación entre extensión, 

formación académica e investigación. 

 Diseño de proyectos de extensión apoyados por investigadores y especialistas del 

desarrollo comunitario fuera de la universidad. 

 Creación de convenios con gobiernos locales para la solución de problemas 

comunitarios fuera de la universidad. 

 Elaboración de proyectos comunitarios que resuelvan problemas propios de su 

actividad profesional integrando componentes técnicos y humanísticos de manera 

que mejoren la calidad de vida de la sociedad. 

 Diseño de actividades de difusión para promover convenios y proyectos de 

desarrollo social en medios de comunicación dentro y/o fuera de la universidad. 
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CONCLUSIONES 

 La literatura científica reveló que la gestión de la responsabilidad social universitaria 

constituye un tema en pleno auge a nivel mundial que está estimulando una 

profunda reflexión; especialmente a las universidades como instituciones al servicio 

de la sociedad; no obstante, se evidencia escaso conocimiento y práctica del tema 

en Cuba y particularmente en la Universidad de Pinar del Río. 

 La gestión de la responsabilidad social universitaria en la carrera de Ingeniería 

Mecánica presenta insuficiencias en cuanto al impacto organizacional que se realiza 

de manera limitada, el educativo se ha efectuado de manera desarticulada y 

espontánea; en el cognitivo se evidencia fragmentación del saber y en el impacto 

social se precisa estrechar los vínculos entre la universidad y sus actores externos. 

 Las bases teóricas que sustentan el proceso de gestión de la Responsabilidad 

Social Universitaria, integran referentes de las ciencias de la educación, con otras 

fuentes de las propias teorías de la RSU, a partir de autores nacionales e 

internacionales, quienes conciben  este proceso como un movimiento que promueve 

la reflexión de cada universidad en consonancia con las necesidades de la 

sociedad. 

 El diseño e implementación de una estrategia puede contribuir a perfeccionar el 

proceso de gestión de la RSU en la carrera de Ingeniería Mecánica en la UPR. 

 La aplicación parcial de una primera experiencia de la estrategia arrojó resultados 

satisfactorios, revelándose lo oportuno y necesario de la gestión de la RSU 

vinculada a los procesos universitarios en la formación integral de los profesionales. 
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RESUMEN  

Actualmente resulta común que diversas investigaciones dentro del campo de las 
ciencias sociales utilicen o tomen como categoría de análisis la de representación 
social. Es por ello que se propone como objeto de este trabajo analizar desde sus 
referentes teóricos los aportes que puede hacer en el marco del contexto docente-
educativo como herramienta para la comprensión de problemas teóricos y 
metodológicos a los que nos enfrentamos en nuestras prácticas cotidianas. 

Palabras clave: educación, representaciones sociales  

THE THEORY OF SOCIAL REPRESENTATIONS AND ITS UTILITY IN 
EDUCATIONAL RESEARCH 

SUMMARY 

Nowadays it is common that diverse investigations within the field of social sciences use 
or take as a category of analysis the one of social representation. That is why it is 
proposed as an object of this work to analyze from its theoretical references the 
contributions that it can make in the context of the teaching-educational context as a tool 
for the understanding of theoretical and methodological problems that we face in our 
daily practices 

Key words: education, social representations 
 

INTRODUCCIÓN 

El mundo actual, moderno y globalizado, nos impone cambios estructurales y 

funcionales que impactan de manera significativa todas las esferas de la vida cotidiana. 

Esta realidad adquiere en el contexto docente-educativo matices particulares debido al 

papel que desempaña la educación de las nuevas generaciones en la formación de 

hombres y mujeres capaces de construir y construirse como sujetos activos de su 

propio desarrollo. 

Diversos son los retos a los que nos enfrentamos, problemáticas relacionadas con la 

imposibilidad de articular instrucción y educación en modo efectivo; dificultades en la 

práctica pedagógica para integrar lo cognitivo, lo afectivo y actitudinal como 
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dimensiones de la personalidad, así como la escasa vinculación de los contenidos que 

impartimos con los valores de una cultura humanista son sólo algunos de ellos. 

En este sentido se impone cada vez con más fuerza el desarrollo de investigaciones 

que en el marco del proceso docente-educativo aporten nuevos datos acerca de las 

representaciones que, tanto en docentes como en aprendices, se construyen en 

relación a la educación como eje esencial del proceso de formación y crecimiento a 

nivel personal y social. 

Se propone, entonces como una vía para el logro de dicho empeño, la teoría de las 

representaciones sociales en tanto constituye una herramienta de gran utilidad que nos 

ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las personas y no se 

restringe a las circunstancias específicas de la interacción, sino que trasciende al marco 

cultural y a las estructuras sociales más amplias como las de poder y subordinación.  

Sesenta años después de que, Durkheim acuñara el concepto de representaciones 

colectivas para referirse al fenómeno social a través del cual se construyen las diversas 

representaciones individuales en una especie de ideación colectiva, Sergei Moscovici lo 

retoma en su obra “La psychanalyse, son image et son public” (1961) para elaborar su 

teoría acerca de las representaciones sociales. 

Hasta ese momento la incidencia de Moscovici en la Psicología Social había sido 

modesta, incluso no es hasta los años ochenta que comienzan a extenderse los 

estudios sobre representaciones sociales, estableciéndose un dominio generalizado de 

utilización y de desarrollo de la noción que dio lugar a un espacio propio para una teoría 

de las representaciones sociales. 

Moscovici propuso el concepto de representación social a inicio de los años sesenta, 

esta elaboración conceptual ha evolucionado hacia el desarrollo de una teoría que ha 

impactado de manera significativa las ciencias sociales, en tanto se constituye en 

categoría de análisis que integra lo individual y lo colectivo, lo simbólico y lo social; el 

pensamiento y la acción.  
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DESARROLLO  

Profundizar en el estudio de uno de los modelos más recientes de la Psicología Social 

resulta interesante y en el caso que nos ocupa necesario como fundamento teórico de 

esta propuesta. 

Comprender de manera particular la construcción de la realidad social a partir del 

análisis del pensamiento ordinario o del saber de sentido común ha sido siempre una 

preocupación de los que, desde la Psicología Social, han mostrado interés por 

investigar los orígenes y el desarrollo del pensamiento social. Sin embargo, no es hasta 

inicios de los años 60 que cobra fuerza y cristaliza una propuesta teórica y 

metodológica desarrollada por Serge Moscovici (1961) acerca de las representaciones 

sociales después de años de estudios teóricos y empíricos.  

En el momento en que Moscovici (1961) presentara su tesis doctoral los psicólogos 

sociales se dedicaban a describir categorías individuales que no explicaban la 

naturaleza social del comportamiento, considerando a lo social como un “valor añadido” 

a los mecanismos psicológicos particulares. 

Para analizar la teoría de las representaciones sociales planteada por Moscovici es 

necesario, a mi juicio, analizar lo que el propio autor ha considerado como sus 

influencias teóricas (Moscovici 1989) y se constituyen en los referentes conceptuales 

que lo llevaron a desarrollarla, ellas son: el concepto de representaciones colectivas de 

Emile Durkheim, Lucien Lévy-Brulh y su estudio sobre las funciones mentales en 

sociedades primitivas, los estudios de representación del mundo en los y las niñas de 

Jean Piaget y las teorías de Sigmund Freud sobre la sexualidad infantil. 

En consecuencia Maricela Perera (2005) identifica tres antecedentes que influyen la 

teoría y la determinan; la noción de representaciones colectivas de Emile Durkheim, la 

obra de Wilhem Wundt, algunas de las ideas de Gabriel Tarde y Gustavo Le Bon y algunas  

elaboraciones de Sigmund Freud y Jean Piaget. 
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En estos trabajos hay un elemento común que consiste en explicar el comportamiento a 

través de creencias de origen social que son compartidas por los grupos al instaurarse 

relaciones de interacción e interdependencia en la cultura social.  

Un elemento de vital importancia para el análisis de esta teoría es, como hemos visto la 

construcción social de la realidad ¿Cómo se forma en las personas la visión de la 

realidad social? ¿Se forma individualmente o socialmente? ¿Cómo incide esta visión en 

sus vidas cotidianas? 

Evidentemente cada persona se forma sus propios criterios y se construye una visión 

individual de la realidad social en la cual está insertada, sin embargo esto no significa 

que dicha construcción constituya un proceso individual e idiosincrático.  

La inclusión de las personas en diferentes categorías sociales y su inserción en 

determinados grupos sociales constituyen fuentes de determinación que intervienen en 

la elaboración individual de la realidad social lo cual genera visiones compartidas de la 

misma e interpretaciones similares de los hechos. 

La realidad de la vida cotidiana es por tanto una construcción intersubjetiva que supone 

procesos de interacción y comunicación a través de los cuales se comparten 

experiencias y vivencias. Por lo tanto, en esta construcción tanto la posición social de 

las personas como el lenguaje desempeñan un papel un papel decisivo en la 

acumulación social del conocimiento que se trasmite y se reproduce de generación en 

generación. 

Es decir, el contexto cultural en el que se desarrollan las personas, el lugar que ocupan 

en la estructura social y las experiencias concretas a las que se enfrentan 

cotidianamente influyen sus posturas ante la realidad, su identidad social y la forma en 

que dicha realidad es percibida. Este planteamiento es del consenso de un amplio 

grupo de investigadores sociales (Ibáñez, 1988), sin embargo, este comienza a 

disiparse cuando el análisis hace referencia a las propiedades objetivas de la realidad, 

en este aspecto se explicitan diversos puntos de divergencia. 

En un sentido podemos referirnos a los que consideran que las propiedades objetivas 

pueden ser descritas por observadores y observadoras objetivos y señalan que dichas 

propiedades pueden ser reconstruidas por los distintos protagonistas sociales en 
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función de sus intereses particulares, de sus posiciones sociales y de sus experiencias 

e influencias culturales. Así la realidad objetiva se transforma en realidades personales 

pasando por un proceso de distorsión que responde, igualmente a determinaciones 

perfectamente objetivables. De esta forma quienes comparten estos planteamientos 

consideran que la realidad varía con las personas, pero refieren que es en el proceso 

de tratamiento de la información proporcionada por la realidad objetiva donde radica el 

mecanismo responsable de la existencia de las realidades plurales (Ibáñez, 1988). 

Desde otra postura se señala que la realidad presenta una serie de propiedades que 

aun siendo constitutivas de la misma no dejan de ser absolutamente subjetivas, o sea 

son propiedades que conforman la realidad objetiva pero que son el resultado de 

operaciones cognitivas y de las actividades simbólicas desarrolladas por las personas. 

Esto significa que la realidad tal y como es está, parcialmente determinada por la 

realidad tal y como es para las personas. A partir de esta posición se sostiene que 

existen diferentes realidades porque la propia realidad incorpora en sí misma y como 

parte constitutiva de ella una serie de características que provienen de la actividad 

desarrollada por las personas en el proceso que les lleva a formar su propia visión de la 

realidad (Ibáñez, 1988). 

En efecto, las investigaciones que dan cuenta de los razonamientos que se generan en 

la vida cotidiana de las personas y, en consecuencia las categorías que utilizan para 

hacer referencia a la realidad, ha permitido una aproximación a las leyes y a la lógica 

del pensamiento social, es decir, el tipo de pensamiento que utilizan las personas como 

miembros de una sociedad y de una cultura para forjar su visión del mundo La teoría de 

las representaciones sociales constituye una manera especial de entender la 

construcción social de la realidad  

Un elemento indispensable en los estudios de representación social es la identificación 

del contexto social en el cual están insertadas las personas que elaboran la 

representación social con el propósito de revelar la ideología, las normas y los valores 

de personas e instituciones y los grupos de referencia y pertenencia.  



309 
 

Por su parte la cognición social centra su interés en los mecanismos de respuesta 

social, es decir, los mecanismos de los que se valen las personas para combinar y 

procesar informaciones. 

Moscovici (cfr. Banchs, 1988) refiere que la atención debe centrase en el tránsito de la 

cognición social a la representación social, lo cual implica tres pasos definitorios, ellos 

son: cambiar el foco de nuestro interés y nuestras investigaciones del plano individual al 

plano colectivo; acabar con la separación existente entre los procesos y los contenidos 

del pensamiento social; y revertir el rol de laboratorio y el rol de observación, es decir 

emprender el estudio de las representaciones sociales en su propio contexto 

preocupándonos por nuestras realidades.  

De esta manera se ilustra la concepción epistemológica que adopta quien estudia las 

representaciones sociales. En primer lugar se concibe que el conocimiento no es sólo 

compresible desde la tradicional concepción que señala la existencia de un 

conocimiento científico y de un conocimiento cotidiano de sentido común. Según esta 

idea se concibe el conocimiento como un fenómeno complejo que se genera en 

circunstancias y dinámicas de diversa índole y cuya construcción está multideterminada 

por relaciones sociales y culturales. En tanto las personas son consideradas como 

seres que piensan autónomamente y que producen y comunican constantemente 

representaciones.  

Las personas se relacionan entre si y en esta relación con los otros elaboran 

observaciones, críticas y comentarios, que tienen una influencia decisiva sobre sus 

comportamientos, las formas de educar a sus hijos e hijas y en la elaboración de sus 

proyectos cotidianos. 

La teoría de las representaciones sociales también hace énfasis en la importancia de 

los significados, el papel de los aspectos simbólicos y de la actividad interpretativa de 

las personas sin asumir que la construcción de la realidad puede limitarse a su 

interpretación. Son los significados que se le atribuyen los que van a constituirla como 

la única realidad que existe para las personas: la realidad tal y como la interpretamos es 

la única realidad que puede tener, por consiguiente, unos efectos sobre nosotros 

(Ibáñez, 1988:26) 
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Para una de las principales continuadoras de la obra de Moscovici, D. Jodelet (1986), el 

estudio de las representaciones sociales nos muestra otro camino distinto al de los modelos 

de la cognición social, las redes que la hacen articular con el lenguaje, lo ideológico, lo 

simbólico y el imaginario social, así como, su implicación en la orientación de las conductas y 

las prácticas sociales, devuelven a la Psicología Social en las representaciones sus 

dimensiones históricas, sociales y culturales (Jodelet, D., 1986).  

En este sentido el carácter constructivo de la representación supone retomar las 

características relativas al contexto social en el que surgen, así como el carácter activo y 

generativo de los sujetos implicados en su formación, la representación constituye una 

construcción socialmente producida. 

Actualmente resulta común que diversas investigaciones dentro del campo de las 

ciencias sociales utilicen o tomen como categoría de análisis la de representación 

social. Sin embargo, ni en la propia obra de Moscovici se evidencia una 

conceptualización acabada de este fenómeno.  

Debido a la naturaleza social de la categoría representación social resulta complicado 

ensayar una definición que nos acerque al concepto, en palabras del propio Moscovici 

“... si bien es fácil captar la realidad de las representaciones sociales, no es nada fácil 

captar el concepto...” (Moscovici, 1976, referido por Perera, M., 1999, p. 7). 

Al decir de Tomás Ibáñez (1988) el concepto de representación social se caracteriza 

por dos rasgos peculiares que tienen que ver, en primera instancia, con el lugar 

estratégico que ocupa entre la Sociología y la Psicología para convertirse en un 

concepto psicosociológico; al tiempo que recoge e integra diversos conceptos 

operativos para convertirse en uno más amplio orientado hacia un conjunto de 

fenómenos y procesos más que a objetos o mecanismos claramente diferenciados y 

definidos. Justamente, el tipo de realidad social que toma el concepto de representación 

social está compuesto por diversos elementos de distinta naturaleza, tales como: 

procesos cognitivos, inserciones sociales, factores afectivos y sistemas de valores.  

Para acercarnos al concepto de lo que pudiéramos definir como representación social 

veamos lo que plantea Moscovici (1961) en su primera obra: 
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“... La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función 

es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o 

en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación... son 

sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios 

para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo. Es una organización de 

imágenes y de lenguaje. Toda representación social está compuesta de figuras y 

expresiones socializadas. Cada universo tiene tres dimensiones: la actitud, la 

información y el campo de la representación...” (Moscovici, 1961/1979, citado por 

Perera, M., 2005, p. 43). 

De lo anterior se desprende la importancia que en la definición de representación social 

se le confiere a la noción de construcción de la realidad social, al respecto Tomás 

Ibáñez expresa: La representación es, a la vez, pensamiento constituido y pensamiento 

constituyente. En tanto que pensamiento constituido las representaciones sociales se 

transforman efectivamente en productos que intervienen en la vida social como 

estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta, por ejemplo, la realidad. 

…La representación social constituye, en parte el objeto que representa. No es el reflejo 

interior, es decir situado en la cabeza de los sujetos, de una realidad exterior sino que 

es un factor constitutivo de la propia realidad…La representación social es un proceso 

de construcción de la realidad y debemos entender esta afirmación en un doble sentido: 

primero en el sentido de que las representaciones sociales forman parte de la realidad 

social, contribuyen pues a configurarla y, como parte sustancial de la realidad, produce 

en ella una serie de efectos específicos (Ibáñez, 1988, p. 37).  

De esta manera podemos decir que las representaciones sociales surgen en el 

pensamiento social. La inserción del individuo en un ambiente social simbólico 

determina supuestos básicos que son incorporados a través del lenguaje, las 

instituciones sociales y las tradiciones para formar un panorama del mundo en el que 

vive, de manera que ese entorno social simbólico existe para los individuos como su 

realidad y sólo es sometida a análisis bajo situaciones muy concretas. 
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La representación social hace referencia a un conocimiento de sentido común que 

ocupa el justo medio entre el concepto que se obtiene del sentido de lo real y la imagen 

que se reelabora para sí. La representación social puede ser considerada como un 

proceso de construcción de la realidad de grupos e individuos en un contexto histórico 

social determinado y un producto de ella. 

Estas definiciones nos presentan las principales dimensiones que conforman la 

representación social para apuntarnos hacia la elaboración de un concepto híbrido en el 

que concurren nociones de origen sociológico y psicológico.  

Por otra parte en la bibliografía consultada pueden apreciarse, esencialmente, dos 

aproximaciones metodológicas, la estructural y la procesal, que sustentan las diferentes 

estrategias abordadas para el estudio de las representaciones sociales (T. Ibáñez, 

1988; M. A. Banch, 2000; M. Perera, 2005). Ambas aproximaciones metodológicas le 

otorgan un carácter instrumental al estudio de las representaciones sociales que hace 

posible la producción de un conocimiento sobre determinado objeto social. 

Como parte de los acercamientos de tipo estructural se desarrollan metodologías, 

fundamentalmente orientadas a la identificación de la organización interna de las 

representaciones sociales y la explicación de las funciones que desempeñan, 

orientando, generalmente, la investigación al análisis de la representación como 

producto. 

Por su parte los acercamientos que hacen énfasis en el proceso se centran en el 

análisis de los vínculos sociohistóricos y culturales del objeto de investigación, en tanto 

permiten la comprensión de los mecanismos de producción de una determinada 

representación social, al tiempo que pretende comprender la manera en que ésta 

influye en las conductas asociadas al objeto.  

CONCLUSIONES 

Desentrañar las características de las representaciones sociales nos permite 

profundizar en el conocimiento y la comprensión de esta teoría, ofreciéndonos la 

posibilidad de establecer vínculos entre los postulados que la sustentan. 
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Significativos resultan los aportes realizados por D. Jodelet (1986) quien nos brinda un 

análisis detallado sobre los rasgos que caracterizan a la representación. La producción 

teórica de otros autores como R. Farr, 1986; D. Páez, 1987; M. Perera, 2005 y el propio 

Moscovici, 1976 también contribuyen aportes de gran valor epistemológico para el 

desarrollo de esta temática.   

Las representaciones están integradas por formaciones subjetivas y constituyen una 

unidad funcional estructurada que hace referencia a opiniones, actitudes, creencias, 

imágenes, valores, informaciones y conocimientos. Algunas pueden guardar estrecha 

relación con la propia representación social, y en esto han radicado muchas críticas, de 

modo que ellas se encuentran contenidas dentro de la propia representación y por 

tanto, las representaciones sociales las trascienden, siendo una formación más 

compleja. 

Las representaciones sociales están vinculadas a signos y símbolos facilitando la 

clasificación de los objetos sociales, su explicación y evaluación a partir de creencias de 

sentido común (Jodelet, D., 1986). La representación está siempre asociada a un 

alguien que puede ser un individuo, o un grupo social y a un algo que podemos 

denominar objeto de representación. Ambos extremos deben ser considerados como un 

continuo de interdependencia e interinfluencia mutua. 

Las representaciones sociales, en tanto proceso de subjetivación, están siempre en 

constante trasformación en respuesta al entorno cambiante en el que se constituyen. Su 

función de orientadoras del comportamiento y de las relaciones que se establecen con el 

medio, condiciona que en esa propia dinámica, las prácticas sociales de sujetos y grupos 

modifiquen tanto al sujeto como al objeto de representación (Perera, M., 2005). 

La representación social conlleva un proceso creativo y autónomo que orienta el 

comportamiento de las personas, no es simple reproducción, sino construcción, y 

conlleva en la comunicación una parte de autonomía, de creación individual y colectiva 

(Jodelet, D., 1986: 476). 

El carácter histórico de las representaciones es otro elemento de valor que permite 

explicar las condiciones de construcción y reconstrucción en relación al momento 

histórico y social. Tampoco puede desconocerse la historia del objeto representado (Perera, 
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M., 2005). Según F. González (2002), es importante destacar el arraigamiento ontológico de la 

representación social en sentidos históricos que se configuran en la realidad social. 

Según Moscovici las representaciones sociales tienen también un valor consensual 

pero este consenso no se refiere a un valor numérico, es decir que no se trata de que la 

mayoría de las personas de un grupo compartan una misma representación sino del 

mantenimiento y preservación de la misma. 

Diversos autores han abordado el tema de las funciones de las representaciones 

sociales resultando ser éste uno de los tópicos más trabajados por los que han 

desarrollado la teoría (S. Moscovici, 1961/1979 D. Jodelet, 1986; R. Farr, 1986; T. 

Ibáñez, 1988; D. Páez, 1987; J. C. Abric, 1994; C. Flament, 1994; M. A. Banch, 2002; 

M. Perera, 2005; 2006) y en los trabajos realizados a propósito de este tema se han 

desatacado la funcionalidad y utilidad práctica de la teoría en el ámbito social. Jean 

Claude Abric (1994) propone a modo de sistematización cuatro funciones básicas de las 

representaciones desarrolladas después por Maricela Perera (1999) de la siguiente 

forma: 

1. Función de conocimiento: Permite comprender y explicar la realidad. Las 

representaciones permiten a los actores sociales adquirir nuevos conocimientos 

e integrarlos, de modo asimilable y comprensible para ellos, coherente con sus 

esquemas cognitivos y valores. Por otro lado, ellas facilitan -y son condición 

necesaria para- la comunicación. Definen el cuadro de referencias comunes que 

permiten el intercambio social, la transmisión y difusión del conocimiento. 

2. Función identitaria: Las representaciones participan en la definición de la 

identidad y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos. Sitúan además, 

a los individuos y a los grupos en el contexto social, permitiendo la elaboración 

de una identidad social y personal gratificante, o sea, compatible con el sistema 

de normas y valores social e históricamente determinados. 

3. Función de orientación: Las representaciones guían los comportamientos y las 

prácticas. Intervienen directamente en la definición de la finalidad de una 

situación, determinando así a priori, el tipo de relaciones apropiadas para el 

sujeto. Permiten producir un sistema de anticipaciones y expectativas, 
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constituyendo una acción sobre la realidad. Posibilitan la selección y filtraje de 

informaciones, la interpretación de la realidad conforme a su representación. Ella 

define lo que es lícito y tolerable en un contexto social dado. 

4. Función justificatoria: Las representaciones permiten justificar un 

comportamiento o toma de posición, explicar una acción o conducta asumida por 

los participantes de una situación. 

De esta manera podemos sintetizar la funcionalidad de las representaciones sociales en 

evaluativas, orientadoras, explicativas y clasificatorias. Deben añadirse a estas otras 

dos funciones que están muy relacionadas con las mencionadas anteriormente, ellas 

son: 

1. Función sustitutiva: Las representaciones actúan como imágenes que 

sustituyen la realidad a la que se refieren, y a su vez participan en la 

construcción del conocimiento sobre dicha realidad. 

2. Función icónico-simbólica: Permite hacer presente un fenómeno, objeto o 

hecho de la realidad social, a través de las imágenes o símbolos que sustituyen 

esa realidad. De tal modo, ellas actúan como una práctica teatral, recreándonos 

la realidad de modo simbólico. 

Las funciones de las representaciones constituyen elementos de análisis obligado para 

el estudio de cualquier objeto social destacándose su valor para dar cuenta del 

pensamiento social, de su constitución y reconstrucción, en escenarios sociohistóricos 

concretos. 

Resultan significativos los aportes que han desarrollado la teoría del núcleo central para 

el estudio de las representaciones, contribuyendo a la elaboración de un sólido 

dispositivo metodológico que la convierte en una consistente propuesta en el contexto 

de las investigaciones sociales.  
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RESUMEN 

La realización del presente trabajo constituye la puesta en práctica de una idea que 
acompaña a los autores, desde hace ya unos años. La misma consiste en proponer un 
plan de acciones de orientación a las mujeres que sufren violencia en las relaciones de 
pareja, dentro de la convivencia doméstica; en la comunidad “Mi Refugio” de 
Candelaria; por ser ésta una de las zonas que más hechos violentos y constitutivos de 
delito ha existido en los últimos años, incluidos asesinatos de mujeres. 

En su realización fueron analizados los referentes teóricos y metodológicos que 
sustentan el estudio de la problemática en cuestión y con el empleo de los métodos e 
instrumentos correspondientes, para una investigación descriptiva, se determinaron las 
características socio demográficas de la muestra, el tipo de violencia más frecuente y el 
grado de percepción que tienen acerca de la violencia estas mujeres. Finalmente se 
propone un plan de acciones para orientar desde un plano psicológico a las mujeres 
que sufren este flagelo, a fin de que puedan enfrentar con mayor confianza, seguridad y 
dignidad su situación de pareja. 

SUMMARY  

The realization of the present work constitutes the setting in practice of an idea that 
accompanies the authors, for already some years. The same one consists on proposing 
a plan of orientation actions to the women that suffer violence in couple's relationships, 
inside the domestic coexistence; in the community “My Refuge” of Candelaria; to be this 
one of the areas that more violent and constituent facts of crime have existed in the last 
years, included murders of women.  

In their realization the relating ones were analyzed theoretical and methodological that 
sustain the study of the problem in question and with the employment of the methods 
and corresponding instruments, for a descriptive investigation, the demographic 
characteristic partner of the sample, the type of more frequent violence and the degree 
of perception were determined that have about the violence these women. Finally, 
he/she intends a plan of actions to guide from a psychological plane to the women that 
suffer this I lash, so that they can face with bigger trust, security and dignity their couple 
situation.  

INTRODUCCIÓN 
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A lo largo de la historia, han existido problemas que han afectado tanto la integridad 
física como la emocional de una familia. Este trabajo trata uno de ellos; la violencia 
hacia la mujer en las relaciones de pareja dentro de la convivencia doméstica. 

En la actualidad no son pocos los países que comienzan a tomar conciencia de la 
necesidad de iniciar acciones protectoras y transformadoras con relación al tema de 
estudio y que logran, aunque no a la medida que se necesita, algunos cambios en las 
actitudes, las creencias y las expectativas sociales. Diversas expresiones de la 
violencia, hasta el momento invisible para muchos, pasan a ser centro de acción de un 
gran número de países y personas interesadas en el tema. 

Se calcula que cada año mueren en el mundo 4.000.000 de mujeres víctimas de la 
violencia y con frecuencia, este fenómeno de tanta envergadura se oculta o se niega, 
rara vez se informa o se deja constancia de los malos tratos de que es víctima la mujer. 
Las estadísticas demuestran que 1 de cada 5 a 1 de cada 7 mujeres ha de ser víctima 
de una violación durante el transcurso de su vida. 

 La violencia hacia la mujer es hoy un gran problema social. El mismo afecta a éstas, 
sin tener en cuenta raza, edad o clase social. Es un asunto de naturaleza histórica, esto 
se ha hecho evidente a través de los años, por los efectos de la sociedad patriarcal, que 
nos antecedió, con dos figuras protagonistas del hecho, las víctimas y los victimarios, 
donde se hace irrebatible una estructura de mando, en la cual se utilizan los más 
variados métodos para demostrar fuerza y poder sobre el sexo opuesto, o sea la 
imposición del hombre y la sumisión de la mujer. 

Sin lugar a dudas la violencia hacia la mujer es un tema de amplio debate, no es algo 
nuevo, pero sí se convierte en novedosa la magnitud que ha alcanzado el tema en los 
países de América incluidos el nuestro, no solo por los medios de comunicación y los 
diferentes centros de investigación que han tomado este problema como línea de 
trabajo, sino también por la población en general, solo se excluyen de este evento que 
es la información permanente del tema y la lucha por la metamorfosis del mismo, las 
víctimas del abuso. 

Desde inicios del triunfo de la Revolución, nuestro país se ha dado a la tarea, de crear 
garantías legales entre el hombre y la mujer, ambos sexos tienen acceso a la atención 
gratuita de salud, a los servicios de planificación familiar, a la educación, a trabaja, a 
ocupar cargos directivos, a la recreación y el disfrute pleno de la vida, etc. Sin embargo, 
estos avances no han logrado desaparecer formas de pensar y actuar que inciden en 
las desigualdades presentes entre mujeres y hombres, la violencia hacia la mujer ocurre 
en todas las esferas de la sociedad en mayor o menor grado, tanto en la vida pública 
como en la privada. 

Es por ello que consideramos de gran valor erradicar o disminuir esta representación de 
violencia heredada y fomentada en la actualidad. De ahí que no sea suficiente con 
obtener conocimientos sobre el origen y trascendencia del tema, analizar sus causas y 
consecuencias, conocer los tipos en que se presenta, identificar los sujetos que la viven 
y la sufren, sino que también se impone accionar en la búsqueda de soluciones. 

Esta investigación tiene como objetivo, determinar las principales manifestaciones de 
violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja dentro de la convivencia doméstica 
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y proponer un plan de acciones de orientación a las mismas en la comunidad “Mi 
refugio” del municipio Candelaria. 

Problema científico: 

• ¿Cuáles son las manifestaciones de violencia hacia la mujer en las relaciones de 

pareja dentro de la convivencia doméstica en la comunidad “Mi refugio” del municipio 
Candelaria? 

Objeto de investigación: La violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja dentro 
de la convivencia doméstica. 

Objetivos generales: 

• Determinar las manifestaciones de violencia hacia la mujer en las relaciones de 

pareja dentro de la convivencia doméstica en la comunidad “Mi refugio” del municipio 
Candelaria. 

• Proponer un plan de acciones de orientación a las mujeres en relación con las 

manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja dentro de la convivencia 
doméstica en la comunidad “Mi refugio” del municipio Candelaria. 

Objetivos específicos: 

• Determinar las características socio demográficas de las mujeres estudiadas. 

• Determinar la percepción de la violencia en las mujeres estudiadas. 

• Identificar el tipo de violencia más frecuente en estas mujeres. 

Esta investigación es descriptiva, no experimental, de corte transversal, ya que se 
realizó sin manipular las variables, es decir, se constatan situaciones existentes, no 
provocadas intencionalmente por el investigador y los métodos de investigación 
empleados fueron el etnográfico y el método dialectico materialista y como técnicas se 
emplearon la Observación y la Encuesta. 

Este tema de investigación tiene actualidad por cuanto constituye motivo de atención 
institucionalizada desde la promulgación del Código de Familia -Ley No.1289 de 1975-, 
la promulgación de la Constitución de la República de Cuba en 1976 hasta sus 
recientes modificaciones, la constitución de la Comisión de Prevención y Atención 
Social desde 1986, la creación del Grupo de Trabajo para la Prevención y Atención de 
la Violencia Intrafamiliar, desde 1997, y más recientemente la creación del Programa de 
Trabajadores Sociales en el 2000, como parte de la Batalla de Ideas. Es motivo 
recurrente de tratamiento por organizaciones de masas como la Federación de Mujeres 
Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, así como en tesis de maestría, 
doctorales y en diversos trabajos de corte científico, como el evento Iberoamericano de 
Género Comunicación. 

La novedad científica consiste en que, a partir de la realidad constatada en cuanto a la 
violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja dentro de la convivencia doméstica 
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y basada en la teoría consultada, se propone un plan de acción que incluye actividades 
especialmente concebidas para la solución del problema constatado. 

El aporte práctico de la investigación lo constituye la elaboración de un plan de acciones 
para orientar desde los puntos de vista, teóricos, sociológicos y psicológicos de la 
violencia, sus principales manifestaciones, características y consecuencias. Así como 
brindar recursos persono lógicos a las mujeres para enfrentar sus situaciones de pareja 
dentro de la convivencia doméstica, en mejores condiciones, desde las particularidades 
y generalidades de cada una. Con el fin de disminuir la incidencia de este 
comportamiento social y la concientización de la mujer, de su autoestima y de su actitud 
como víctima de violencia. 

Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos, el primero lo constituyen los 
fundamentos teóricos para el estudio de la violencia hacia la mujer en las relaciones de 
pareja dentro de la convivencia doméstica, el segundo muestra la fundamentación 
metodológica de la investigación, el tercero está conformado por el análisis de los 
resultados de los métodos utilizados en el estudio y el cuarto es la propuesta del plan 
de acciones para la orientación a las mujeres que sufren de violencia en sus relaciones 
de pareja. 

DESARROLLO  

La violencia como manifestación social y familiar 

Para nadie puede constituir un secreto que es imposible calcular el costo humano en 
aflicción y dolor. En realidad, ambos son casi invisibles en gran parte. Aunque la 
tecnología satelital permite en la actualidad que ciertos tipos de violencia - terrorismo, 
guerras, motines y disturbios callejeros- aparezcan ante los ojos del público televidente 
todos los días, es mucha más la violencia que ocurre fuera de los lentes, en los 
hogares, los lugares de trabajo e incluso en las instituciones médicas y sociales 
encargadas de atender a las personas. 

La violencia es considerada como una de las principales violaciones de los derechos 
humanos y hoy día se ha convertido en un problema social, que no es inevitable. Se 
puede hacer mucho para arrostrarla y prevenirla. Es posible proteger a los individuos, 
las familias y las comunidades cuyas vidas destroza cada año y hacer frente a las 
causas fundamentales para producir una sociedad más saludable para todos. 

La violencia en la mayoría de los casos, ha llegado a ser parte de la vida cotidiana de 
muchas familias, a las cuales afecta en gran manera su comportamiento y el desarrollo 
de diversas actividades que desean ejercer. En el estudio de la violencia es necesario 
considerar que esta se puede expresar en cualquier escenario de la vida de un sujeto. 
El hombre es un ser que necesita de la actividad y la comunicación con otros hombres, 
eso lo hace un ser social y permite que construya su propia personalidad. Sobre estas 
relaciones interpersonales pueden influir múltiples factores que las propicien o 
entorpezcan. 

Cuando estas se entorpecen pueden ocasionarse hechos violentos. Desde lo personal, 
su esencia parte de la frustración en las relaciones interpersonales, que se manifiestan 
en cómo un sujeto ejerce su poder sobre el otro. Cuando un sujeto adopta una postura 
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violenta o agresiva es necesario considerar las condiciones históricas concretas que le 
rodean, las contradicciones externas e internas que lo llevan a actuar de esa manera y 
no de otra. Así como el desarrollo exitoso de las relaciones. 

Pero cuando las relaciones son disfuncionales y se producen en el núcleo de 
convivencia, estimulan la aparición de conductas violentas, a lo que hay que añadir las 
singularidades de los miembros de la familia, especialmente el hombre y la mujer. 
Según Torres en estos casos “…es importante subrayar la incapacidad de manejar y 
resolver conflictos y aptarse a los cambios que ocurren en la familia o en algunos de 
sus integrantes, así como la formulación de expectativas rígidas sobre los demás…”. 
(Torres, M. 2001, pp. 233) 

La violencia es una manifestación socio-psicológica de un estado de ánimo de un 
sujeto, la cual es rechazada tanto en lo público como en lo privado. Es decir, la 
violencia, por su contenido, se manifiesta como una relación de poder entre las 
personas en la que una puede agredir a otra o a otros; pero por su forma, no es siempre 
igual, en este caso se pudieran mencionar la violencia física, la psicológica y la sexual, 
entre otras. 

En la cotidianidad se manifiestan conductas que implican acciones de violencia porque 
afectan el natural derecho de cada ser humano, tales como: leer cartas o documentos 
personales de amigos, familiares, hijos, no responder al saludo, gritar a otros, 
idiculizarlos, humillarlos, descuidar la atención cuando se habla entre otras. 

En ocasiones algunas personas manifiestan conductas al parecer normales (por 
cotidianas y aceptadas para determinados contextos o patrones de referencia social), 
sin darse cuenta que se agrede los modos de vida, costumbres o actuación de otras 
personas, quienes enjuician aquellas actitudes como “violencia”, por ejemplo: Gritos, 
música a niveles elevados o fumar en espacios cerrados. Estas y otras situaciones 
muestran cómo se violan los espacios individuales, la intimidad y la privacidad de otros 
utilizando formas que pueden considerarse violentas. 

Habitualmente, donde existen actitudes violentas también hay intolerancia. Todo lo que 
viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como violento si se impone por la 
fuerza. 

Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a 
dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese y caiga quien caiga. Este sujeto suele 
ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía. Se puede 
decir que la violencia genera más violencia y fractura en forma muchas veces 
irreparables, la estructura familiar. 

A esta pandemia de proporciones escandalosas que se desarrolla y crece, muchas 
veces de manera sutil e imperceptible en todo el mundo, Cuba no escapa. 

Antecedentes y manifestación social de la violencia en Cuba 

Para explicar las manifestaciones de violencia en Cuba, en su génesis, existen varias 
hipótesis. Ahondando en la historia cubana, hay que comenzar por recordar que el 
llamado “encuentro de las dos culturas” (la europea y la aborigen americana) fue 
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violento; por lo que tanto la conquista como la colonización, fueron los primeros actos 
de violencia, que desde lo individual llegaron a lo social, con el exterminio de culturas 
enteras o su casi extinción. 

Las guerras de independencia primero y de liberación después fueron, 
inexcusablemente promotoras de violencia. Pero a partir de 1959, en el país se 
comenzó a aplicar un proyecto social que ha mantenido a la sociedad cubana casi al 
margen de la violencia global existente. 

La instauración por la Revolución de un sistema político social justo, igualitario y 
humano, el aumento del nivel de vida de la población y el desarrollo social logrado en 
condiciones de igualdad de derechos, distanció los factores de riesgo de conductas 
desviadas, la actividad delictiva, la criminalidad y el empleo de la violencia. El proceso 
social cubano no está afectado de las expresiones generalizadas de violencia extrema 
que tienen otras sociedades del mundo. 

  En Cuba las expresiones más frecuentes de violencia son las relacionadas con actos 
de indisciplina social o que emergen de disfunciones familiares. Según Berges, estudios 
realizados recientemente reportan que el 12,2% de familias estudiadas (es decir, 1,22 
de cada diez familias) presentan violencia en sus interrelaciones domésticas, 
predominando el sexo femenino en las víctimas en proporción de dos mujeres por cada 
hombre. (Berges, C. 2010, pp.7), 

En el país sus manifestaciones no son tan significativas en cantidad y gravedad, debido 
a la política educacional que desde lo institucional y social se lleva a cabo 
sistemáticamente, pues una de las directrices de la política social revolucionaria fue la 
de la igualdad entre el hombre y la mujer. Esta política ha elevado sistemáticamente la 
consideración social del papel de la familia y la autoestima de la mujer cubana, así 
como los logros obtenidos por ésta en conquistas sociales como el acceso al trabajo, a 
la educación y la superación social. 

En la sociedad cubana hay presencia de violencia contra la mujer en todas sus 
manifestaciones, desde las más sutiles hasta la muerte, aún cuando presumiblemente 
su magnitud no es tan recurrente como en otras regiones del mundo. Los delitos en los 
que las mujeres cubanas son víctimas se producen mayoritariamente en la relación de 
pareja y en el espacio doméstico. 

Datos aportados por Hernández Velázquez, explican que el 52% de los homicidios 
contra la mujer ocurrió en el hogar de la víctima, de ellos el 50 % muere en el propio 
hogar, el otro 50% muere muy próximo al entorno de la familia. 

En el delito de homicidio las mujeres que mueren a manos de hombres, en el 50% de 
los casos mueren a manos de sus maridos y el 50% muere de algún tipo de vínculo con 
la relación de pareja. En los delitos de la violencia criminal las mujeres son el 94.4% de 
las víctimas de violación y los hombres el 96% de los violadores. (Hernández 
Velázquez, O. 2010, pp. 8) 

 Al hablar de violencia, se hace referencia a una notable variedad de situaciones que 
generan dificultades y contradicciones de orden teórico. En primer lugar, la violencia 
como concepto polisémico y multidimensional se ha utilizado en la literatura para 
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explicar y describir una amplia gama de procesos, eventos y realidades sociales entre 
los que se dan importantes diferencias. 

Ellas enfocan diversos escenarios según la posición político-ideológica de los autores, y 
abarcan las grandes masacres y conflictos armados, el terrorismo, la organización de 
pandillas juveniles que articulan sus estrategias de vida vulnerando espacios y 
derechos de otros; las represiones policiales, las conductas consideradas como 
delictivas o antisociales en diferentes contextos; los maltratos hacia los niños, las 
mujeres y los ancianos que se generan en distintas instituciones o grupos sociales; las 
revueltas o levantamientos de grupos de excluidos y oprimidos; las acciones de 
movimientos sociales que asfixiados y obstruidos legalmente, intentan alcanzar 
reivindicaciones con el empleo de la fuerza, y otros. 

La violencia es un vocablo de connotación universal por el modo de aplicación de sus 
instrumentos y su repercusión negativa en el desarrollo sostenible del hombre y la 
naturaleza. Se considera entre los problemas sociales, uno de los más significativos por 
las secuelas indelebles que deja en el propio individuo y su repercusión en la sociedad. 

Como problema social de alta prioridad, la violencia es también hoy un gran problema 
para la salud, que tiene efectos psicológicos y físicos, llegando a hospitalizaciones y a 
dañar grandemente el rendimiento intelectual, así como creando condiciones para el 
establecimiento de relaciones interpersonales desfavorables para la convivencia y 
estabilidad de la pareja y familia. 

El término violencia de acuerdo con la literatura consultada, es abordado por los autores 
desde diferentes concepciones, lo que conduce a la elaboración de definiciones 
diversas. El análisis de los conceptos muestra la dificultad que implica explicitar, con 
claridad y exactitud, la complejidad y multidimensionalidad   del término. 

Los filósofos de la antigüedad observaban a la violencia como categoría absoluta, que 
no escapaba a la expresión de ningún fenómeno social, interponiéndose al desarrollo 
tanto de la vida espiritual como material. 

Por otra parte Engels, en el Anti-Duhring, subraya que la violencia no tiene su causa 
fundamental en los problemas políticos, sino que son los problemas económicos los que 
la suscitan y apoya sus palabras en la siguiente cita de Marx: “la violencia desempeña 
el papel de comadrona de toda la sociedad antigua, que lleva entre sus entrañas otra 
nueva, de instrumento por medio del cual crece el movimiento social y saltan hechas 
añicos las formas políticas fosilizadas y muertas”, opinión que demuestra cómo en la 
historia de la humanidad, la violencia ha estado presente como fenómeno necesario 
para pasar de una formación económica a otra y que en la mayoría de los casos los 
motivos de su aparición 

han estado relacionados con el empeoramiento de las contradicciones antagónicas 
entre las clases. (Engels, F. 1979, pp. 224). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2009), el término violencia deriva 
del latín “violentia” se refiere a una cualidad o acción-efecto de violentar o violentarse; 
así como a una acción contra el modo natural de proceder y también a la acción de 
violar a una mujer. 
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También se ha planteado que la violencia es: “… toda forma de interacción humana en 
la cual, mediante la fuerza, se produce daño a otro para conseguir unfin”. (Franco, S. 
1999, pp. 2-3) 

Graham y Gurr, citados por Klitgaard, definen la violencia como “conducta que busca 
ocasionar perjuicio físico o patrimonial a los individuos, sin importar si es una conducta 
colectiva o individual”. (Klitgaard 1971, pp. 119). 

 Otra definición al respecto, la inserta Parsons, “…la violencia es una forma de 
actuación que es elegida por el que actúa para la intimidación, el castigo o la 
demostración simbólica de la propia capacidad de acción”. Su definición también parte 
de las interrelaciones, o la incapacidad de establecer relaciones interpersonales 
mutuamente beneficiosas. (Parsons, 1990, pp. 60) 

Según el diccionario de OXFORD para definir violencia como sinónimo de agresión. Al 
respecto plantea: “ataque no provocado, es decir el primer ataque en la pelea o asalto; 
la práctica de atacar a una persona”. Según este autor, para la Psicología Social el 
significado de este término es una conducta, tendencia hostil o destructiva. De acuerdo 
con esto se debe entender que solo hay violencia cuando se produce el ataque. 
(Morales, F. 1994, pp. 10). 

Cabría preguntarse ¿en qué posición queda el que recibe el daño?, Porque es posible 
que también responda con una actuación violenta. Siguiendo a este autor, Morales 
opina que “existe cierto desacuerdo entre los distintos autores con respecto a sí deben 
considerar agresión aquellas conductas que no consiguen causar daño real, pero sí 
incluyen la intención de causarlo” Para este autor puede existir agresión simbólica o 
verbal y también una agresión fría, es decir aquella que usa la violencia para conseguir 
un objetivo de manera calculadora e instrumental, como intimidación, o sea nunca con 
la fuerza. (Morales 1994, pp.12). 

Rocamora plantea: “cuando disminuyen los mecanismos de la inhibición, es cuando se 
produce la agresión y la violencia”. Esta afirmación puede interpretarse como que al 
excitarse la persona y no ser capaz de autor regularse, pueden actuar agresivamente 
sobre otros. Él ve la violencia como una regresión, como una vuelta a la más primitiva 
forma de agresión que no tolera otra posibilidad (Rocamora García, P 1990, pp. 64). 

Diferenciando los conceptos de violencia y poder, el autor define la violencia como: “el 
ejercicio de la fuerza pura”. Al hablar de poder él expresa poder legítimo y lo define 
como: “…el ejercido bajo una reglamentación jurídica, institucionalizado y legitimado por 
ley”. (Aranguren, J. 1970, pp. 40) 

A lo anterior, se le argumenta que violencia es: “una forma de ejercicio del poder para 
eliminar aquellos obstáculos que se interponen en nuestras decisiones, acciones y 
usamos la fuerza”. Y añade: “…por lo general, la conducta violenta es posible, dada la 
condición de desequilibrio de poder, este puede estar motivado culturalmente o por el 
contexto, o producido por maniobras en las relaciones interpersonales de control en la 
relación”. Esta autora, al conceptualizar violencia, refiere el mal uso del poder para 
actuar sobre el otro miembro de la relación y, analiza qué puede ocasionar ese 
desequilibrio. (Artiles León, I. 1999, pp. 25) 
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 La violencia es: “todo género de acciones que resulten o sean intentadas para provocar 
un serio perjuicio para la vida o sus condiciones materiales”. Añade que un perjuicio 
serio debe incluir “las ideas de daño biológico, severas restricciones físicas o 
destrucción de la propiedad y deterioro psicológico”. Este autor llamó a este tipo de 
daño, violencia sicológica. (Lawrence, J. 1970, pp. 35) 

El término violencia ha sido utilizado para designar y caracterizar las formas indirectas 
de presión sobre la conciencia y la psiquis humana a través de los medios de 
comunicación masivos. (Garver, A. 1975, pp.821) 

 A modo de resumen, la autora de esta tesis comparte el criterio con Bermúdez, V. 
acerca de la violencia, cuando plantea, que los conceptos utilizados para definirla son 
diversos, pero todos convergen en un punto común: “La violencia constituye un 
mecanismo utilizado para mantener el poder en los marcos de una estructura 
jerarquizada donde riman las relaciones de dominación y subordinación” y se suma a su 
definición, la planteada  que violencia es: “todo acto o manifestación de violencia, que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, 
que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder  entre hombres y las 
mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización un miembro de la pareja 
sobre otro”. (Bermúdez, V. 1997, pp. 24) 

Se asume entonces que la violencia es un proceso de naturaleza histórica y socio 
cultural que puede darse en todos los ámbitos sociales, con la presencia de dos polos: 
víctimas y victimarios, con carácter relacional, asumidos tanto a escala individual, 
grupal, como institucional, y que implica la presencia de “una estructura jerarquizada” 
donde se utilizan los más disímiles tipos de métodos, con el fin de sostener o sustituir el 
poder, provocando efectos o daños de todo tipo, físicos, psicológicos, entre otros. 

Los autores que analizan la violencia a través del prisma psicológico dan fuerza a los 
efectos psíquicos de las frustraciones en el ser humano y al daño que estas pueden 
producir en las relaciones interpersonales. 

Como se aprecia, existe variedad de criterios para analizar la violencia como 
manifestación de fuerza, como agresión a la integridad psicológica y la autoestima de 
otros sujetos, como manifestación de dificultades en las interrelaciones, como 
manifestación de poder en una relación jerárquica dada. Los diferentes grados, niveles 
y concepciones de la violencia están en correspondencia con los valores, normas y 
creencias de cada país, época y clase social; así como la trasgresión de normas, 
valores y pautas de conducta predeterminadas al nivel social, ya sea por una 
aceptación de consenso mayoritario, o por la imposición de una clase social. 

 Según la naturaleza del daño; en función de los espacios de expresión personal 
vulnerados: (violencia sexual, violencia de género, violencia lúdica, violencia 
generacional, violencia personal). Según los ámbitos de la vida social en los que se 
inserta la víctima desde su posición en la sociedad: (violencia familiar o doméstica, 
violencia escolar, violencia laboral, etc.). 

El autor propone una serie de manifestaciones de la violencia en su sentido más amplio: 
emocional, física, sexual, y otras, como pueden ser financieras, económica, política, etc. 
Plantea que estas se establecen de acuerdo al tipo de maltrato o abuso que predomine, 
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si tenemos en cuenta a quién va dirigido, o quién es la víctima del maltrato, puede ir 
dirigido desde la estructura macro social a un país, una etnia, una raza, un género, 
(generalmente la mujer), o si va dirigido a una estructura micro social dígase la familia y 
dentro de esta a la mujer, el hombre, los niños, así como los ancianos, los 
discapacitados. (Artiles, I. 1999, pp. 32)  

La violencia en la pareja 

La violencia en la pareja se refiere a cualquier comportamiento dentro de una relación 
íntima que cause daño físico, psicológico o sexual a uno o a ambos miembros de la 
misma. 

La violencia en la pareja se produce en todos los países, independientemente del grupo 
social, económico, religioso o cultural. Aunque las mujeres pueden agredir a sus parejas 
masculinas, y la violencia también se da a veces en las parejas del mismo sexo, la 
violencia en la pareja es soportada en proporción abrumadora por las mujeres, e 
infligida por los hombres. 

La vida en pareja y la formación de la familia es aspiración de la mayoría de las 
personas adultas, que determinan compartir un proyecto sobre la base del amor, la 
atracción sexual y el compromiso, representando un vínculo afectivo importante. 

La relación de pareja abordada desde la perspectiva de la violencia hacia la mujer, 
permite reflexionar en las dificultades para lograr compartir con equidad los papeles de 
cada uno de los miembros. Los roles a asumir dentro de la pareja adquieren un carácter 
dinámico en función de la violencia, en tanto la disposición de los roles puede influir en 
la aparición de la violencia o la presencia de esta última entorpecer o poner en tela de 
juicio el compartir equitativo de los mismos. 

La violencia que se genera en las relaciones de pareja es considerada la expresión más 
aguda de las inequidades y los desequilibrios entre el hombre y la mujer. Tiene ciertas 
peculiaridades que la diferencian de otros tipos de agresiones y la vuelven un fenómeno 
más complejo e inaccesible. 

Estas particularidades vienen dadas por los actores que intervienen y por el conjunto de 
factores psicológicos que están en juego, ya que se trata de una relación que se 
establece a partir de un acto voluntario entre dos personas que se aman y se trazan 
objetivos comunes. 

Al principio de la mayoría de las relaciones es muy difícil que aparezca la violencia. 
Durante este período se muestra un comportamiento positivo. Cada miembro de la 
pareja muestra su mejor faceta. En muchas relaciones que se vuelven violentas es 
frecuente que el primer ataque aparezca como un hecho aislado. Pero en numerosos 
casos, se desarrolla el ciclo de la violencia descrito por Leonore Walker, quien lo 
describió en tres fases: (Citado por Artiles I. 1999, pp. 15). 

1- Acumulación de tensión: enojo, discusiones, acusaciones, maldecir. 

2- Explosión de la violencia: pegar, cachetear, patear, herir, abuso sexual, abuso verbal, 
y puede llegar hasta el homicidio. 
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3- Período de calma: que también se le dice de luna de miel, o de reconciliación, 

el hombre niega la violencia, pone pretextos, se disculpa o promete que no va a volver a 
suceder. 

Paola Silva, se refiere a estas fases de manera más amplia y explicativa ofreciéndonos 
una visión más esclarecedora, pero consideramos que en ocasiones llega a ser 
demasiado específica a tal punto que no deja espacio para las particularidades de la 
dinámica de cada pareja. (Citada por Artiles, I. 1999, pp. 21) 

 Una de las formas más comunes de violencia contra la mujer es la infligida por su 
marido o pareja masculina. Esto contrasta sobremanera con la situación de los 
hombres, mucho más expuestos a sufrir agresiones de extraños o de conocidos que de 
personas de su círculo íntimo. 

A partir de lo planteado anteriormente se aprecia la existencia de una lógica unilateral 
en el abordaje de la violencia centrada en el feminismo. Sin embargo, se considera que, 
sin dejar de coincidir con la existencia de una gran prevalencia de la violencia hacia la 
mujer, condicionado por la cultura antigua, se debe tener en cuenta la aparición de 
casos de violencia física, psicológica y sexual contra los hombres, aún cuando sean 
menores en número comparando con las mujeres, por diversas razones como pudiera 
ser su difícil denuncia. 

El hecho de que las mujeres a menudo tengan vínculos afectivos con el hombre que las 
maltrata y dependan económicamente de él, ejerce gran influencia sobre la dinámica 
del maltrato y las estrategias para hacerle frente. 

La violencia hacia la mujer es considerada un tema sobre todo de derechos humanos, 
este tipo de violencia se ve cada vez más como un problema importante de seguridad 
social, que también se refleja en problemas de salud mental y física. 

No obstante, en el proceso de socialización intervienen múltiples factores que pueden 
propiciar que en las relaciones interpersonales uno de los polos ejerza su poder sobre 
el otro. Apareciendo conductas agresivas o manifestaciones de violencia; es por ello 
que en el espacio de la familia se necesita ejecutar un sistema de influencias educativas 
que prevengan estas manifestaciones de violencia y contribuya a eliminar las ya 
existentes. 

Esto supone un cambio en la actuación de sus miembros, en especial de la pareja 
hombre-mujer, que llegan a construir algo diferente y a reordenarlo de alguna manera 
en el escenario social donde se desenvuelven. De ahí la importancia de ellos y de los 
contextos. 

Por otra parte, en esta complejidad incide también la culpabilidad de la afectada: “la 
mujer es la única culpable de que el hombre la agreda”. Aunque ilógica, es una 
realidad.  Además de recibir la agresión, también recibe el señalamiento por ser la 
provocadora de ese tipo de incidentes: es acusada por excitar a un hombre con 
“inadecuados gestos femeninos” o por usar “ropas indecentes y provocadoras”. 

Asimismo, su invisibilidad: dada por el hecho de que existe, pero un silencio cómplice 
impide que sea enfrentada y resuelta. Ello está dado por la aceptación de tabúes o 
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estereotipos sociales que condenan a muchas mujeres a vivir bajo el temor de ser 
agredida por su marido, sin encontrar una solución a ese conflicto, asumen con 
tolerancia esta situación, como algo natural dentro de las relaciones de la pareja. 

 El Estado cubano no está de espaldas a los ordenamientos internacionales y tanto es 
así que, no se limita a ser simple signatario. A través de modificaciones legislativas y 
acciones coordinadas con instituciones y organizaciones se ejecutan programas que 
facilitan la prevención, atenuación o erradicación del fenómeno en cuestión; tanto es así 
que desde 1975 se promulgó la Ley No. 1289 “Código de Familia” que norma en sentido 
sustantivo objetivos tan importantes como la fuerza de la paternidad, filialidad, 
cumplimiento de deberes y derechos entre cónyuges y entre padres e hijos, el orden, la 
autoridad medida, la justicia, la paz, el ejemplo, el trabajo, la educación, cultura, salud y 
otros que engrandecen el bienestar de los individuos y por tanto, se proyecta con el 
fortalecimiento en valores que promueven el desarrollo pleno de los seres humanos. 

Se trabajó, desde el punto de vista ético, con los principios de voluntariedad de 
participación, uso del consentimiento informado como proceso durante todo el trabajo 
de campo y, confidencialidad de la información compartida. Durante todo el proceso de 
investigación se respetaron siempre los derechos de los sujetos en estudio y los 
principios del respeto a la individualidad y a la intimidad de las relaciones de pareja, así 
como de la confidencialidad del dato obtenido, el cual fue utilizado estrictamente con 
fines científicos. Se almacenó y protegió en medio electrónico y escrito. Prevaleció 
siempre la reocupación e interés del individuo sobre los intereses de la ciencia y la 
sociedad. 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada la aplicación de los instrumentos determinados para la investigación, 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la observación realizada fueron observadas las 36 familias de la muestra, una vez 
consultadas con ellas la intención del trabajo y posteriormente aprobadas por las 
mismas.   

- Violencia psicológica: se apreció en el 75% de los casos, esencialmente por 
intimidación, exclusión en el momento de tomar decisiones, ofensa, amenaza, 
desvalorización del trabajo doméstico que realiza la mujer, indiferencias, silencio 
prolongado dentro de la vivienda y que el hombre no deja que su mujer trabaje fuera de 
la vivienda  

 . En su mayoría, las mujeres de la muestra son jóvenes, donde predominan las de raza 
blanca y mestiza; la mayoría son universitarias o tienen nivel preuniversitario, por lo que 
se asume que son mujeres con un alto nivel de escolarización. 

 La mayoría se encuentran conviviendo en una relación de no más de tres años de 
duración, así mismo la mayor representación tienen hijos en la pareja. 

  En las condiciones de la vivienda de estas mujeres, prevalecen las de un estado 
constructivo regular a malo 

 Percepción de la violencia. 
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Aunque la muestra para la investigación se escogió, basada la información que existía 
en el RIP (Registro de Información Primario) de la comunidad. Referente a las mujeres 
que vivían en familias disfuncionales con presencia de violencia en las relaciones de 
pareja, la encuesta arrojó como resultado que solo el 30.6%, de la muestra, declara 
haber sido víctima de violencia, lo que demuestra una poca percepción del problema o 
evidencia una intención de ocultar la realidad existente en su relación. 

Con relación al resto que representa el 69.4%, se dice que no tienen percepción de 
violencia. Es importante aclarar que en presencia de violencia tanto física como sexual, 
aunque la mujer no perciba la psicológica, ésta existe. 

En el 58% de los casos el hombre no deja que su mujer trabaje fuera de la casa. 

En el 75% de los casos el hombre es quien decide las frecuencias de las relaciones 
sexuales. 

En el 82% de los casos el hombre no reconoce la labor doméstica de la mujer. 

En el 60% de los casos el hombre siente la necesidad insaciable de saber dónde está 
su pareja a cada momento. 

Estas y otras son manifestaciones de violencia que vivencias las mujeres de la muestra 
y que no las identifican como violencia. Solo son apreciables por la muestra como 
manifestaciones de violencia, los golpes y los gritos, las amenazas, entre otra. Se hace 
evidente que la percepción en este caso está condicionada por el desconocimiento de 
qué es violencia. 

Violencia más frecuente atendiendo a las características socio demográficas. 

En análisis realizado a los resultados de la encuesta, con relación a la manifestación de 
violencia más frecuente en la comunidad, se puede decir que los tres tipos de violencia 
resultaron estar presentes en las relaciones de pareja, predominando la violencia 
psicológica; representada por el 100% de los casos estudiados. Seguida por la violencia 
física en un 13.8%. Generalmente en presencia de violencia sexual, ha existido 
violencia física. Y puede afirmarse que aquellas mujeres que han sido víctimas tanto de 
violencia sexual, como física, están sometidas a violencia psicológica   

PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIONES PARA LA ORIENTACIÓN A LAS MUJERES 
QUE SUFREN DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA DENTRO DE LA 
CONVIVENCIA DOMÉSTICA. 

La propuesta de plan de acciones que ocupa este estudio, estará compuesta por el 
objetivo general, sus objetivos específicos, las actividades, los recursos necesarios o 
medios, la forma de ejecución, participantes e invitados. 

Objetivo general del plan de acciones: 

Propiciar una orientación desde el plano psicológico a las mujeres de la comunidad Mi 
refugio de Candelaria para que puedan enfrentar con éxito las manifestaciones de la 
violencia en las relaciones con su pareja, en la vida doméstica. 

Objetivos específicos del plan de acciones: 
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_ Orientar a las mujeres sobre las principales manifestaciones de violencia. 

_ Brindar recursos personológicos para poder enfrentar con éxito una situación de 
violencia en sus relaciones de parejas. 

El plan de acciones que se propone, se realizará a través de un taller, el mismo fue 
diseñado con la idea de que sea un espacio creativo y de intercambio, donde se 
desarrollarán conocimientos, capacidades y habilidades en un clima abierto, de 
confianza y libertad, que estimularan la realización individual y colectiva. 

Como espacio de trabajo en grupo requiere de un ritmo activo, pero sosegado, con 
métodos, procedimientos y técnicas individuales y grupales, que posibiliten una 
adecuada comprensión y apropiación de los mensajes por las mujeres participantes. 

Su realización permitirá aportar ideas, criterios y valoraciones, así como expresar a 
través de lenguajes verbales y no verbales, los intereses y necesidades espirituales; 
potenciará el empleo de recursos psicológicos, saber escuchar, relacionarse, comunicar 
ideas, reflexionar, cooperar y valorar, todo lo cual contribuye a hacer más flexible y 
dinámico el pensamiento y acrecienta las potencialidades para la realización personal. 

En su ejecución el coordinador será responsable de que el grupo crezca y se centre en 
la tarea propuesta. Sus intervenciones deben ser breves y claras. La tarea de desarrollo 
y formación de habilidades comunicativas es la función fundamental del taller. El mismo 
se realizará en 9 sesiones de trabajo. Para ello se plantea la utilización un período de 
tiempo que no exceda las dos horas de duración. 

Sesiones de los Talleres 

Sesión No. 1 ´´El arte de cambiar las cosas´´ 

Sesión No. 2 ´´Mitos y realidades´´ 

Sesión No. 3 ´´Jugando también se aprende´´ 

Sesión No. 4 ´´Los problemas sociales en el cine´´ 

Sesión No. 5 ´´ Intercambiando ideas y testimonios´´ 

Sesión No. 6 ´´ Los niños hoy nos enseñarán´´ 

Sesión No. 7 ´´ ¿Qué conocemos de la violencia? ´´ 

Sesión No. 8 ´´Fases de la violencia´´ 

Sesión No. 9 ´´Fin del taller´´ 

A continuación se muestran algunos de los detalles de las sesiones de estos del talleres 
para la orientación a las mujeres que sufren de violencia en sus relaciones de pareja 
dentro de la convivencia doméstica en la comunidad de Mi Refugio. 

Sesión No. 1 ´´El arte de cambiar las cosas´´ 

Objetivo: 

- Crear un ambiente de confianza y seguridad entre las participantes. 
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Lugar: Casa de abuelos de la comunidad. 

Hora: 8:00pm 

Tiempo de duración: 30 min. 

Actividades: 

- Dar la bienvenida y agradecimiento a todas las participantes e invitados al taller. 

- Se realizará la presentación de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que 
participará en la puesta en práctica del plan de acciones. 

- Se comunicará el objetivo del taller y su organización. 

- Se escucharán criterio acerca de la planificación del mismo. 

- A través de un juego de participación llamado ´´Conociéndonos´´ se realizará la 
presentación de las mujeres que participan en el taller. En éste juego, las participantes 
entre ellas, se realizarán 5 preguntas con el fin de saber lo que más les interese 
conocer de cada una. (Nombre, edad, ocupación, gustos, deseos, atractivos, 
expectativas del taller, etc.) 

- Para culminar, se les pedirá que con una frase expongan sus expectativas del taller. 

Participantes: 

Coordinador del taller. 

Las mujeres de la muestra seleccionadas para la investigación. 

Invitados: 

Familiares de las mujeres de la muestra. 

Vecinos de la comunidad. 

Líderes formales e informales de la comunidad. 

 Sesión No. 2 ´´Los problemas sociales en el cine´´ 

Objetivo: 

- Profundizar y reflexionar acerca de lo tratado en el taller anterior, referente a los 
derechos de las mujeres, tanto dentro como fuera del ámbito familiar. 

Lugar: Casa de abuelos de la comunidad. 

Hora: 8:00pm 

Tiempo de duración: 2 horas. 

Actividades: 

- Proyección de la película: Retrato de Teresa. 
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- Análisis de las principales escenas en las que se evidencia violencia hacia la mujer, 
promoviendo en las participantes la búsqueda de soluciones a estos conflictos. 

- Se escucharán los criterios acerca de la película. 

- Se le dará lectura a una caracterización de las manifestaciones de violencia en las 
relaciones de pareja que se pueden apreciar en el filme. 

- Se entregarán una serie de preguntas con relación a las manifestaciones de violencia 
observadas, promoviendo el análisis y la reflexión en las participantes. 

- Se escucharán las respuestas dadas. 

Participantes: 

Coordinador del taller. 

Las mujeres de la muestra seleccionadas para la investigación. 

Invitados: 

Familiares de las mujeres de la muestra. 

Vecinos de la comunidad. 

Líderes formales e informales de la comunidad. 

CONCLUSIONES 

• Las mujeres de la muestra son relativamente jóvenes, donde predominan las de 
raza blanca y mestiza; la mayoría son universitarias o tienen nivel preuniversitario, por 
lo que se asume que son mujeres con un alto nivel de escolarización. El tiempo de 
matrimonio está entre unos y tres años de duración. Estas parejas generalmente tienen 
hijos y conviven con ellos. 

• En las mujeres víctimas de violencia estudiada en la comunidad Mi Refugio del 
municipio Candelaria, las manifestaciones de violencia más frecuentes resultó ser la 
violencia psicológica, que se expresó a partir de, amenazas, gritos, desvalorización del 
trabajo doméstico, exclusión en el momento de tomar decisiones y que el hombre no 
deja que su pareja trabaje fuera de la casa. 

• Se pudo apreciar que la mayoría de las mujeres estudiadas no perciben que son 
víctimas de violencia, pues justifican el actuar de sus parejas condicionado por su modo 
de actuar. 
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RESUMEN 

Esta investigación se fundamenta en la aplicación de un Plan de Acción que contribuirá 
a la promoción sociocultural y la historia local en la escuela: ‘‘Pedro Ortiz Cabrera’’ del 
municipio de Artemisa, permitiendo el desarrollo sociocultural de los estudiantes. Para 
ello se emplearon  métodos teóricos ,empíricos y estadísticos, entre los que podemos 
señalar el histórico-lógico, análisis y síntesis, entrevistas y encuestas, además 
empleamos la estadística descriptiva para el procesamiento de datos y la confección de 
tablas y gráficas, los cuales nos arrojaron una serie de dificultades relacionadas con el 
insuficiente conocimiento de  aspectos importantes de nuestro objeto de estudio en los 
estudiantes de 9no grado y en sus profesores, encaminando nuestra investigación con 
vista a la solución de  dicho problema. Esto permitirá  la toma de decisiones de los 
actores sociales, logrando la creación de diversas actividades, como: la historia contada 
en los barrios, boletines, la historia de nuestro héroes, actividades de extensión en 
diferentes instituciones culturales rescatando huellas etc.,  con el fin de incrementar el 
desarrollo sociocultural local, para poder lograr el rescate de las tradiciones de nuestra 
historia, este trabajo fue presentado en el evento científico: ‘’ Akaró Wailero’’ obteniendo 
premio. 

Palabras clave: Promoción – Historia Local-Plan de Acción 

INTRODUCCION 

La promoción de la historia local ha permitido poner en práctica un grupo de 
transformaciones que favorecen el desarrollo sociocultural local, permitiendo elevar la 
cultura de los sujetos y ponerla en función de la satisfacción de las necesidades 
materiales y espirituales. 

El trabajo sociocultural en Cuba en los últimos tiempos, se ha convertido en objeto y 
sujeto de los procesos investigativos, al considerar al hombre como elemento central 
del proyecto cultural cubano. 

Para dar cumplimiento a las acciones, proyectos y estrategias implementadas para 
elevar la calidad del trabajo de promoción de la historia local en las comunidades y 
centros educacionales, se han instrumentado un grupo de acciones, que desde distintas 
dimensiones, contribuyen al mejoramiento de las vidas espirituales y el rescate de 
nuestra historia tan necesaria en los momentos actuales. 

En el recién finalizado Sexto Congreso del Partido, en el lineamiento 137, se plantea: 
“Continuar fomentando el desarrollo de investigaciones sociales y humanísticas sobre 
los asuntos prioritarios de la vida de la sociedad, así como perfeccionando los métodos 

mailto:pedroleon@uart.educ.cu


335 
 

de introducción de sus resultados en la toma de decisiones a los diferentes niveles”. 
Además de los lineamientos 129 y 131, por lo que los  organismos estatales, 
gubernamentales y no gubernamentales ponen en práctica, acciones, estrategias y 
proyectos de desarrollo sociocultural local, unas veces como intervención, otras como 
expresión de esfuerzo comunitario que busca la solución de los problemas cotidianos, 
pero todos con el justo y noble propósito de mejorar la calidad de vida de nuestro 
pueblo y contribuir a la formación de valores tan importantes en los momentos actuales 
para poder  mantener las conquistas de nuestra revolución, y más aún cuandoCuba, 
ante las agresiones y el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, y ante la 
crisis económica actual que vive el mundo  ha tenido que buscar alternativas para 
mantener nuestra revolución, una de ellas es el  desarrollo cultural  comunitario y la 
promoción de nuestra historia local. Asumiendo lo expresado por el investigador y 
Premio Nacional de Ciencias Sociales 2009  Pedro Pablo Rodríguez cuando basado en 
el ideario martiano planteó ‘’ Desatar América significa andar por los verdaderos 
caminos de un desarrollo económico y social propio e independiente, sin 
subordinaciones exteriores y a favor de las clases populares’’ De ahí, que la 
investigación,Promoción de la historia local de  Artemisa en estudiantes de la  ESBU 
‘‘Pedro Ortiz Cabrera.´´,  constituye un tema de gran importancia y actualidad para el 
país y  la provincia de Artemisa por ser de nueva creación y donde debemos trabajar 
arduamente para la promoción de la historia local, tanto en los jóvenes y 
particularmente para los alumnos del centro escolar  objeto de estudio. 

La Historia Local (historia de barrios y/o sectores urbano populares) ha tenido un 
desarrollo extraordinariamente rico en su práctica y en sus objetivos, porque se trata de 
una experiencia social que desde sus orígenes, y hasta el momento actual, ha 
involucrado a distintas personas, organizaciones, comunidades, profesionales, que 
vieron en la recuperación de la memoria histórica del territorio poblacional y en el 
reforzamiento identitario, una herramienta sociopolítica para ayudar al proceso de 
recomposición social y organizacional. Fidel hace alusión a la figura de Martí como el 
maestro que nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la 
dignidad y el decoro del hombre; en su prédica revolucionaria estaba el fundamento 
moral y la legitimidad histórica. Por lo que asumo lo planteado por nuestro gran líder 
Fidel Castro en los momentos actuales para continuar incrementando el respeto y la 
motivación de la historia local. 

El tema seleccionado para desarrollar esta investigación tiene una gran importancia 
teórica y práctica, puesto que la sociedad necesita cada día más del desarrollo cultural 
y la promoción de la historia local de las comunidades y en las escuelas, así como la 
formación de valores en la sociedad, el mismo da respuesta a una de las dificultades 
detectadas en el centro escolar antes mencionado de nuestro municipio. 

Problema Científico 

• ¿Cómo contribuir a la promoción de la historia local en los estudiantes de la 
escuela secundaria básica “Pedro Ortiz Cabrera”, del Municipio de Artemisa? 

Objeto de Estudio 

La Historia Local de Artemisa 
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Campo de acción 

Promoción de la Historia Local de Artemisa. 

Objetivo General 

Promover la historia local de Artemisa en los estudiantes de 9no grado de la escuela 
secundaria básica “Pedro Ortiz Cabrera”. 

Objetivos Específicos 

• Sistematizar los fundamentos teóricos - metodológicos sobre la promoción de la 
historia de la localidad y su contribución al desarrollo sociocultural. 

• Diagnosticar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes de 9no grado 
de la escuela Secundaria Básica “Pedro Ortiz Cabrera” sobre la historia de la localidad 
de Artemisa. 

• Diseñar accionesque contribuyan a promover la Historia de la Localidad de 
Artemisa con fines socioculturales en la muestra seleccionada. 

• Valorar el plan de acción diseñado para la promoción de la historia de la 
localidad con fines socioculturales en los estudiantes de la escuela Secundaria Básica 
‘‘Pedro Ortiz Cabrera”. 

 

DESARROLLO 

La historia local se desprende de una corriente historiográfica que adquirió fuerza en la 
década de los 70, con el desarrollo de la historia de las mentalidades en Francia, de la 
Historia social marxista en Inglaterra, de la micro historia en Italia y de la Antropología 
histórica en los Estados Unidos. 

La historia local, aparece entonces como una forma de rescatar a los sujetos históricos 
comunes, que habían sido excluidos de la historia oficial, salvando del olvido los 
procesos individuales y sociales del quehacer cotidiano de una Comunidad. 

En el estudio de la localidad es importante incluir el barrio, la ciudad llegando a cubrir el 
Municipio, de ahí que en el programa de estudios se incluye junto al estudio de la 
Historia nacional. La historia local no debe ser concebida, de manera general, como una 
clase independiente, sino que se convierta en un medio pedagógico que facilite la 
comprensión del material histórico y otorgue una mayor base real a la enseñanza de la 
historia, permitiendo la aproximación del alumno a la atmósfera peculiar del hecho o 
fenómeno, que contribuye a despertar en ellos una relación afectiva con el pasado y 
desarrolle el espíritu de observación, análisis, comparación y valoración. 

El interés por estudiar la historia de las comunidades fue impulsado en el ámbito 
latinoamericano por Luis González y González con su modelo de Historia Local, 
investigación que se equipara con la propuesta inglesa “Local History” y con la francesa 
“Petite Histoire. 
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Autores tales como Francisco U. Zuluaga consideran que hay un mínimo acuerdo sobre 
lo que se entiende por historia para tener un punto de acceso a lo que podría 
entenderse por Historia local, sin embargo no ocurre lo mismo con el problema de lo 
local o la localidad. Para definir el término “historia local”, el autor se remitió a lo 
expresado por el destacado historiador Ramiro Guerra: “… la palabra “local” no se 
refiere a la finca en que está su escuela; si el lugar donde está su escuela puede ser, 
en algún caso punto de partida, muy pronto debe comprender todo el término, que es lo 
que se comprende por Historia local”  José Cantón Navarro gran investigador de Cuba 
en el artículo escrito ‘’Martí en los primeros comunistas cubanos ‘’, planteó: ‘’ Martí es el 
más genial representativo entre los forjadores de la nación cubana, exponente cimero 
de la cultura nacional; el organizador, ideólogo y dirigente máximo, por lo que soy del 
criterio de que este planteamiento tiene una gran vigencia en la actualidad ya que 
nuestra historia debe de ser cada día estudiada para reavivar los hechos históricos y los 
sitios que han quedado olvidados con el fin de seguir el paradigma de nuestro José 
Martí.  

Tras haber sido espectadores de los cambios que se evidenciaron con la nueva 
estructuración del país, en la provincia se han llevado un sin número de actividades con 
el fin de promover, motivar e incentivar a las nuevas generaciones a que se sientan 
identificadas con la historia de la localidad, tal es el proyecto de identidad que se lleva 
cabo por la Universidad de la provincia. Pero es evidente que se hace necesaria una 
colaboración por parte de todos los organismos con el fin de lograr una adecuada 
promoción para que el mensaje sea transmitido a todas las esferas que integran la 
sociedad.  

Entonces partiendo del concepto de que la promoción es el conjunto de actividades, 
técnicas y métodos que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, 
persuadir o recordar al público objetivo. 

Motivos por los cuales ante el nivel de connotación que tiene la actividad de promover 
considero que a través de la promoción cultural se permitiría inculcar  en los jóvenes el 
dominio de la historia local, para ello propongo un plan de acciones con el objetivo de 
que estas inciten a los jóvenes y profesores de la entidad objeto de estudio pero 
además que sean ellos mismo los protagonistas de las transformaciones que se van 
ejecutando en nuestro plan de acciones y de esta forma poner de manifiesto lo 
planteado por el gran pedagogo de la investigación popular Pablo Freire: ‘’Los hombres 
no se hacen en silencio, si no en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión’’  

Dentro de las acciones encaminadas a la promoción de la historia local podemos citar 
algunas como: 

 1 Visitas dirigidas a sitios y monumento de marcada connotación en la provincia 
(Museo, Mausoleo) 

2. Creación de un software educativo para facilitar información que tenga un difícil 
acceso para los estudiantes. 

 3. Realizar la actividad llamada ‘’Catauro de la historia’’ esta actividad consiste en 
charlas en barrios y comunidades donde participan los alumnos, los combatientes o 
personal especializado, así como los familiares de los asaltantes del Moncada. 
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4. Rescate de piezas y objetos de combatientes que nos puedan donar los familiares 
para en un futuro realizar un museo comunitario de la historia. 

5. Rescate de Tarjas y monumentos. 

6. Confección por parte de los alumnos de identificaciones para los hogares de los 
héroes de la localidad. 

7. Creación de espacios en centros culturales para promover la historia local. Ejemplo: 
En la biblioteca ‘’ La historia contada por los libros ‘’ 

8. Creación de Folletos que promuevan e incentiven a las personas a que realicen 
visitas a los lugares históricos que conforman nuestra provincia. 

9. Mejorar las condiciones del actual Museo Local para que pueda ser convertido en 
Provincial, lo cual facilitaría una mejor labor educativa cultural, política e ideológica con 
el pueblo. 

10. Realizar recorridos turísticos por lugares vinculados con la Historia Local. 

11. La siembra en algunos lugares públicos de matas de café y hierba de Artemisa, 
plantas que estuvieron y están muy ligadas a nuestra historia local. Ya que fue el Café 
el que hizo que al pueblo de San Marcos y fueron sus cafetales los que motivaron al 
reverendo norteamericano Abies Abbot para calificarlo en 1831, como el Jardín de Cuba 
y la planta de artemisa le dio su nombre. 

Una vez aplicadas estas acciones hemos podido comprobar una mayor motivación por 
parte de los alumnos y profesores quedando demostrado en el incremento de la 
participación de estas actividades. 

Además, ha permitido que los propios alumnos nos den actividades y nuevos temas a 
tratar que sean de interés, en la recién finalizada Feria del Libro pudimos incrementar 
algunas de estas actividades dentro de la misma pudiendo apreciar participación de la 
población del territorio y fundamentalmente de jóvenes. Según entrevistas realizadas al 
responsable del libro en Artemisa se adquirieron libros de historia de nuestro 
investigador Pedro Pablo Rodríguez por parte de los jóvenes, así como libros de Martí y 
de autores de nuestra provincia.  

Se ha podido comprobar la participación de los jóvenes en las actividades convocadas 
referidas al rescate y embellecimiento de algunos sitios de la historia como el Cafetal 
Angerona, la Trocha Mariel-Majana. Además de rescatar y restaurar panteones en el 
cementerio de mambises y patriotas de nuestras gestas históricas. Como es de 
destacar que esto se ha realizado en unión del museo de la localidad, aunque aún 
debemos de seguir trabajando estas acciones de restauración, 

Aunque se ha trabajado en la limpieza del Hotel Campoamor aún no estamos 
satisfechos con el trabajo realizado y se continua trabajando con  el gobierno , el partido 
y la comisión de historiadores para ya que se priorice  dicho  sitio de alta connotación 
histórica y cultural ya que en el mismo  hicieron estancia personalidades de la cultura 
como el poeta Nicolás Guillen, el cual ha quedado en el olvido., una vez restaurado ese 
lugar céntrico de nuestra provincia se tiene previsto el desarrollo de actividades 
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sociocultural y tener un espacio para el desarrollo de actividades vinculada con nuestra 
historia local  , por lo que consideramos que debemos continuar fomentando y 
desarrollando estas acciones para el logro de nuestro objetivo trazado y de esta forma 
cumplir con lo expresado por Busto Martínez Lourdes cuando expreso:  

“solo se admira lo que se conoce, sólo se ama lo que se admira, sólo se está 
comprometido con lo que se ama... por ese camino hemos de transitar; cultivar los 
sentimientos a partir del desarrollo del conocimiento y sólo entonces se asumirá el 
compromiso…”   

CONCLUSIONES 

• A través de los fundamentos teóricos metodológicos abordados en la 
investigación referido a la promoción de la historia de la localidad y su contribución al 
desarrollo sociocultural, se ha demostrado la importancia del tema objeto de estudio y 
más aún cuando estamos llamados a incrementar el desarrollo de las investigaciones 
sociales siendo de gran importancia en el experimento de la nueva creación de la 
provincia.  

• Se pudo comprobar que hay dificultades por parte de los alumnos y profesores 
con relación a el estudio de la historia local, por lo que una vez aplicadas algunas de las 
acciones diseñadas a través de la participación y preferencia de nuestros encuestados 
se ha podido comprobar un incremento en la participación, motivación y conocimiento 
de algunos hechos históricos y personalidades de nuestra historia. 

• Las acciones trazadas permitirán promover el estudio de la historia de la 
localidad no de una forma  dogmática en la cual el estudiante vea a la historia como una 
asignatura más a estudiar sino que con el conjunto de actividades de promoción los 
estudiantes sean capaces de insertarse a estas de manera voluntaria y sientan así un 
mayor interés por el estudio de sus raíces, por conocer no solo la historia de Cuba sino 
la historia desde la base con el fin de elevar el nivel gnoseológico de la juventud. 

• Las actividades realizadas hasta el momento han constituido un punto de partida 
para mostrar la necesidad de promover el estudio de la historia local y además lograr el 
conocimiento por parte no solo de los jóvenes sino por todas las esferas que integran la 
sociedad lo que ha permitido involucrar a la comunidad, organizaciones de masas e 
instituciones quedando demostrado en la participación activa y transformadora de 
nuestro objetivo propuesto, es de destacar como se ha logrado que los jóvenes se 
conviertan en protagonistas de la historia local permitiendo incrementar el desarrollo 
sociocultural de nuestro territorio. 

RECOMENDACIONES 

Continuar aplicando el plan de acción diseñado en la escuela Pedro Ortiz Cabrera e ir 
incorporando acciones según los intereses de los alumnos y profesores. 

Divulgar esta investigación por parte de la Comisión de Historiadores de la Provincia 
para que sea adaptada a las características de otras escuelas de la provincia y de esta 
forma poder darle solución al problema del aprendiste de la historia de la localidad. 
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Proponer al consejo Científico de la Universidad de Artemisa la Posibilidad de 
incorporar estas acciones al Proyecto Sombrilla. 
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RESUMEN 

La investigación que se presenta forma parte del Proyecto Nacional “Perfeccionamiento 
curricular con un enfoque sociocultural de la carrera Licenciatura en Lengua Española 
para No Hispanohablantes” que se desarrolla en la FENHI; a la vez que contribuye a las 
Ciencias pedagógicas, en tanto se fundamenta desde la didáctica y la lingüística 
aplicada, el proceso de capacitación para la enseñanza de ELE, tributa igualmente a la 
potenciación de destrezas en estos donde de manera sistémica, correlacionada y 
contextualizada, en correspondencia con la lingüística aplicada, se aplican las teorías 
andragógicas y la didáctica, para el desarrollo del trabajo metodológico, desde las 
dimensiones curricular y extracurricular del proceso formativo, mediante la 
secuenciación en tres momentos metodológicos, que favorecen un adecuado 
desempeño de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje del ELE. 

Palabras clave: andragogía, metodológico, español, lengua, comunicación, universidad 

 

INTRODUCCIÓN 

“(…) la enseñanza de la lengua española necesita por parte de los países de habla 
hispana un apoyo concreto: libros, material didáctico y, en un futuro próximo, relaciones 
seguidas entre los países africanos y latinoamericanos.”63  

El Idioma Español, ha ejercido y en la actualidad es así, un papel preponderante en el 
desarrollo de las relaciones bilaterales entre países donde la lengua oficial no es el 
Español. Son Namibia y Cuba, expresión de la importancia y utilidad que le da al 
referido idioma. Y es que, el habla y el lenguaje acercan, ayudan a entender las 
necesidades de los demás y construyen puentes a través de las divisiones geográficas 
y culturales.  
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La Republica de Namibia y Cuba mantienen una estrecha relación de colaboración. A 
partir del 21 de Marzo de 1990, día que se declara la independencia de Namibia, se 
establecen oficialmente las relaciones diplomáticas entre ambos países. 

 Las expresiones de colaboración que más destacan entre Cuba y Namibia, están en la 
salud y la educación; “(…) 111 colaboradores cubanos trabajan en Namibia, de ellos 88 
directamente en la salud (…)”. Por otra parte, “(…) 1090 namibianos se han graduado 
en Cuba en diferente careras universitarias y actualmente 267 se encuentra estudiando 
en las diferentes universidades cubanas.”64 Baste señalar como una de los actos de 
mayor contribución humanitaria y social, las becas que concedió el gobierno cubano a 
los niños que quedaron huérfanos y desamparados después de la batalla de Kasinga. 

En todo este proceso de intercambio, el Idioma Español ha servido como vehículo para 
la comprensión entre namibianos y cubanos. En la actualidad Namibia ha extendido su 
colaboración con otros países hispanohablantes, especialmente de Latinoamérica.  

De tal forma que, la adquisición del Español, para los namibianos, como una lengua 
extranjera y su comprensión, si bien demanda de un gran fuerzo, personas, entidades, 
empresas, así lo han entendido en repuesta a la “(…) necesidad actual o adelantándose 
a una necesidad que se adivina inminente. (…)” (Pérez y Roig, 2003, p.50). Debido a 
que, como planteara Rodríguez, (2003, p.24) una “(…) lengua –extranjera permite 
comunicarse e interactuar en diferentes contextos sociales, es un poderoso artefacto 
que condiciona las estructuras mentales de la persona y contribuye a su 
enriquecimiento y madurez afectiva, cognitiva y social. (…).” 

La lengua española, es reflejo de lo anterior, en tanto cada vez, son más las personas 
que lo emplean para la comunicación internacional y el intercambio cultural, “(…) se 
trata de una lengua geográficamente compacta, ya que la mayor parte de los países 
hispanohablantes ocupa territorios contiguos. Esto le confiere al territorio hispánico un 

grado de comunicatividad muy alto.”65 Ello le da más valor y preponderancia al español,  

en un mundo que avanza hacia la creación de espacios multilingües, en el que este 

idioma es considerado como uno de los claves en el futuro.   

En relación con lo anterior, plantea  Pineda, (2016, s/p),  que se estima, “(…) hay más 
de 567 millones de personas que hablan español en el mundo, alrededor de 21 países 
lo reconocen como su lengua oficial, y es también, uno de los idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas y de la mayoría de las organizaciones más grandes del mundo.”, entre 
las que destacan, la Unión Europea, la Unión Africana, la Organización de Estados 
Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Comunidad del Caribe, los 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico, y el Tratado Antártico.   

En el ámbito deportivo, el Español, es también oficial lengua oficial, como es en la 
FIBA66,  la FIFA67, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, entre otras. 
Se espera que para “(…) el año 2030, el 7,5% de la población mundial hablará español. 
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(…).” Además, “(…) entre 2000 y 2010, 1 de cada 4 países vio duplicada su población 
hispana. (…).”68 

El Idioma Español en términos de economía global también es decisivo, las empresas 
valoran a los empleados con conocimientos de español, debido a que es un idioma que 
da acceso a uno de los mercados con mayor crecimiento en el mundo, como es el caso 
de los países latinoamericanos, (el 90% de habla hispana), que han experimentado un 

fuerte crecimiento económico durante años lo que ha dado lugar a impulsar  grandes 

acuerdos comerciales, económicos y políticos, especialmente con gobiernos y 
empresas no hispanohablantes. De hecho, la adquisición del español, como segunda 
lengua o lengua extranjera, permite el acceso a nuevas oportunidades en el ámbito 
laboral y en el comercio internacional. 

Por otra parte, son varios los autores que consideran, que en la actualidad, la cultura 

hispana ejerce un gran impacto en la cultura mundial, en la  arquitectura, el arte y la 

literatura. Y es que “(…) el español también ocupa el tercer escaño a nivel mundial en lo 
que se refiere a la edición de medios de comunicación en todos los soportes. (…).” 
(Pineda, 2016, s/p). En este sentido, se puede ver como en la actualidad, los actores y 

cantantes hispanos, ganan reconocimiento y fama a nivel  mundial, especialmente en 

países donde la lengua oficial no es el español.  

Ante tal panorama internacional, en el que muy favorablemente se encuentra el Idioma 
Español, es que, cada vez mas aumenta el número de estudiantes que se dedican a 
aprender el español como lengua extranjera. En efecto, la suma de todos estos factores 
ciertamente ha influido en que a “(…) nivel mundial crezca el interés por el aprendizaje 
del español y que al día de hoy sean más de 21 millones de personas las que estudian 
español como lengua extranjera; “(…)”69 una evidencia del gran apogeo que vive la 
enseñanza de español como lengua extranjera y su creciente popularidad internacional. 

De tal forma que, la difusión y la enseñanza de la lengua española como un riquísimo 
patrimonio cultural, es y será cada vez más, un objeto de especial atención. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, es necesario precisar, que la enseñanza 
del Español como lengua extranjera (ELE) y su calidad se debe al profesor que lo 
desarrolla, el cual, según López y Morales, (s/f, p.524) debe ser: 

(…) un buen especialista en su campo, flexible en la capacidad organizativa, 
orientador, resolutivo en los problemas que se planteen, gran capacidad de relación y 
comunicación, mediador entre el mundo real y la escuela, centro, academia o 
universidad, así como activador del papel que juega la cultura y la lengua, entre otras 
cosas. 

En ese sentido, el profesor de ELE debe poseer una alta preparación. Demostrar 
dominio de la lengua que enseña, establecer un clima propicio para la enseñanza-
aprendizaje de la lengua y sobre todo, estar actualizado, didáctica y científicamente. La 
capacitación al claustro de ELE es un factor clave en ese sentido, ya que le permite, a 
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los profesionales que la reciben, “(…) ampliar sus conocimientos, desarrollar sus 
destrezas y habilidades, a la vez que modificar sus actitudes. (…).”70 Esta actividad se 
considera como un complemento  a  la educación recibida con anterioridad y una forma 
de adiestramiento y actualización en general para los profesionales.  

En materia de capacitación existen varios referentes cubanos y extranjeros que abordan 
la temática (Boydell, 1983; Boulden, 1985; García, 1992; Miles, 1989; Smith y Delahaye, 
1990; Machado, 1990; Hernández y Hernández, 1995; Codina, 1998; Chiavetano, 1990; 
Muth, 1993; Sikula, 1994; Elorduy, 1995; Steward, 1998; Cuesta, 1999; Rodríguez, 
1999; Caino, 1996; y Añorga, 1998) y autores mas contemporáneos (Valiente, 2001; 
Cánovas, 2006; Blake, 2000; Alfaro, 2012; Kenneth, 2012 y Bohórquez, 2012). Los que 
de forma general han planteado la importancia de este proceso sobre todo para la 
sistematización de destrezas en los profesionales que participan de esta. 

Para el Centro de Idiomas de la Universidad de Namibia, constituye una prioridad el 
adiestramiento y actualización pedagógica, especialmente de sus profesores de ELE. 
La capacitación de estos tiene un rol determinante; debido a que provoca cambios en la 
concepción y estructura del proceso enseñanza-aprendizaje de ELE, así como tiene 
incidencia en la forma de concebirlo, su gestión y su eficiencia.  

Un acercamiento preliminar de la autora, en torno al tema de investigación en el Centro 
de Idiomas de la Universidad de Namibia le permite plantear como situación 
problemática, que el proceso de capacitación que se desarrolla no tributa al desarrollo 
del campo cognoscitivo de los profesores, referido a la actualización científica, que debe 
ir más allá de los cono- cimientos, que debe incluir habilidades y valores; donde no se 
prioriza la actualización técnica o actuación docente; hay carencias en cuanto al 
estímulo y las estrategia para el desarrollo de la capacidad socio-afectiva del 
profesional de ELE, para con sus alumnos; no se les brindan herramientas para 
aumentar la capacidad de producción comunicativa de los estudiantes en ELE y de 
forma general no se propicia  el desarrollo de la interculturalidad en sus clases. 

El problema científico a resolver está en: ¿Cómo concebir el proceso de capacitación 
para la enseñanza-aprendizaje de ELE, a los profesores del Centro de Idiomas, de la 
Universidad de Namibia? 

Siendo el objeto a investigar: el proceso de capacitación para la enseñanza-
aprendizaje (PCEA) de ELE en el Centro de Idiomas, de la Universidad de Namibia. 

Para dar respuesta a la interrogante generada se plantea como objetivo general: 
Diseñar una estrategia sistémica y contextualizada, para la capacitación sobre la 
enseñanza-aprendizaje de ELE, a profesores del Centro de Idiomas de la Universidad 
de Namibia.     

Para el cumplimiento del objetivo se diseñaron las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los antecedentes teóricos y conceptuales del PCEA de ELE en la 
educación superior a nivel internacional y de Namibia? 
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2. ¿Qué potencialidades y carencias presentan en la actualidad el PCEA de ELE de los 
profesores del Centro de Idiomas de la Universidad de Namibia? 

3. ¿Qué bases teóricas deben tenerse en cuenta para el perfeccionamiento del PCEA 
de ELE? 

4. ¿Cuáles serán los fundamentos teóricos y metodológicos que debe poseer una 
estrategia sistémica y contextualizada para la capacitación sobre la                
enseñanza-aprendizaje de ELE, a los profesores del Centro de Idiomas de la 
Universidad de Namibia? 

En correspondencia con el objetivo planteado y las preguntas, se presentan las 
siguientes tareas científicas:  

5. Determinación de los antecedentes teóricos y conceptuales del PCEA de ELE en la 
Educación Superior a nivel internacional y de Namibia. 

6. Diagnóstico del estado actual del PCEA de ELE, en el Centro de Idiomas de la 
Universidad de Namibia determinación de sus regularidades. 

7. Determinación de las bases teóricas que sustentan el perfeccionamiento del PCEA de 
ELE. 

8. Establecimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la estrategia para la 
capacitación sobre la enseñanza-aprendizaje de ELE, a los profesores del Centro de 
Idiomas de la Universidad de Namibia. 

La consecución de las tareas investigativas requirió de la aplicación de un conjunto de 
métodos, en el que, el dialéctico-materialista es asumido como el rector, que unido a 
los teóricos, empíricos y estadísticos, permitirán alcanzar resultados concretos y 
verificables en la práctica.  

El análisis integral de las contradicciones propias que se muestran en el problema a 
investigar, se hizo desde una concepción dialéctico-materialista que evidenció la 
necesidad de una actualización del PCEA en el Centro de Idiomas de la Universidad de 
Namibia; se determinan los conceptos y estructuras, la relación causal, así como una 
exhaustiva y concreta exploración del referido proceso a fin de conocer sus conexiones, 
etapas y proyectar los cambios que se pretende lograr. 

Para el logro de la necesaria interrelación dialéctica de los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la investigación se emplearon también los métodos teóricos, empíricos y 
estadísticos que posibilitaron la obtención del conocimiento científico. 

De los métodos teóricos, para esta investigación se emplearon los siguientes: 

El histórico y lógico para evaluar las etapas que han marcado el PCEA de ELE, su 
evolución, las conexiones históricas y las principales tendencias en el contexto 
internacional y el namibiano.   

Con el análisis y síntesis se profundiza en los aspectos que caracterizan y regularizan 
el PCEA de ELE y su incidencia en el contexto namibiano. 

El de inducción y deducción para arribar a conclusiones relacionadas con el PCEA 
de ELE que es posible transformar y aplicar en el Centro de Idiomas de la Universidad 
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de Namibia, basado en un marco general de referencia, relacionado con las teorías, 
leyes y categorías vinculadas con la pedagogía, la didáctica y la lingüística aplicada. 

De los métodos empíricos: 

La entrevista que se aplica al jefe del Centro de Idiomas de la Universidad de Namibia 
y la encuesta a estudiantes de ELE y profesores del propio centro. 

La observación científica para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
clase de ELE.  

Dentro de los métodos estadísticos empleados estuvo:  

Para el diagnóstico la estadística descriptiva en el tratamiento y procesamiento de los 
datos, así como la lógica inferencial para la realización de la toma de decisiones 
mediante las conclusiones a que se arriban con la interpretación numérica del 
fenómeno investigado.  

La investigación forma parte del Proyecto Nacional “Perfeccionamiento curricular con un 
enfoque sociocultural de la carrera Licenciatura en Lengua Española para No 
Hispanohablantes” que se desarrolla en la FENHI; a la vez que contribuye a las 
Ciencias pedagógicas, en tanto se fundamenta desde la didáctica y la lingüística 
aplicada, el proceso de capacitación para la enseñanza de ELE, tributa igualmente a la 
potenciación de destrezas en los profesores de ELE. 

La contribución teórica de la investigación radica en el establecimiento de los 
aspectos teóricos y metodológicos que tipifican la capacitación para la enseñanza-
aprendizaje de ELE de los profesores del Centro de Idiomas de la Universidad de 
Namibia, el que mediante la secuenciación en tres momentos metodológicos, 
sistémicos, correlacionadas y contextualizados, favorece un adecuado desempeño de 
los profesores en el proceso de enseñanza aprendizaje del ELE. 

La contribución práctica es el diseño de un plan metodológico para la implementación 
de los fundamentos teóricos y metodológicos del proceso de capacitación para la 
enseñanza de ELE de los profesores del Centro de Idiomas de la Universidad de 
Namibia. 

La novedad científica está en concebir el PCEA ELE desde una concepción sistémica, 
correlacionada y contextualizada, en correspondencia con la lingüística aplicada, las 
teorías andragógicas y la didáctica, que se concreta en el trabajo metodológico para la 
enseñanza de ELE, desde las dimensiones curricular y extracurricular del proceso 
formativo, mediante la secuenciación en tres momentos metodológicos, que favorecen 
un adecuado desempeño de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del ELE. 

La ordenación de la investigación, se hizo a partir de la siguiente lógica, introducción, 
dos capítulos, las conclusiones y las recomendaciones, así como las referencias 
bibliográficas y la bibliografía examinada y finalmente los anexos, para 
complementar la información presentada.  

En el capítulo I titulado: Caracterización del proceso de capacitación para la 
enseñanza-aprendizaje de ELE en el contexto de la educación superior, internacional y 
namibiana. Se realiza un detallado análisis histórico tendencial del PCEA de ELE, en el 
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que se valora su progreso, sus magnitudes y contradicciones, hasta contextualizarlo en 
el contenxto namibiano.  

En el capítulo II titulado: Estrategia para la capacitación de la enseñanza-aprendizaje 
de ELE. Se diagnostica la situación actual que presenta el PCEA de ELE en el Centro 
de Idiomas, de la Universidad de Namibia, del que se determinan sus regularidades, se 
declaran las bases teóricas, que permitieron establecer los fundamentos teóricos de la 
propuesta, posteriormente se construyen los momentos metodológicos por las cuales 
transitará el proceso de capacitación, sus relaciones y los niveles de desarrollo.  
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EL HUMOR EN EL TEXTO AUDIOVISUAL DESDE EL CARÁCTER REPLICATIVO DE 
LA PALABRA  

Autores: MSc. Javier Febles71 

               DraC. Rómula Llanes-Barbuzano72  

RESUMEN   

En el trabajo se analiza el humor en el texto audiovisual desde la teoría bajtiniana que 
focaliza el carácter replicativo de la palabra (dialogismo, polifonía y heteroglosia). La 
teoría representa una propuesta para la valoración de la percepción e interpretación del 
humor, la solidaridad y la dignidad del cubano a partir del análisis de los recursos 
pragmáticos, sintácticos y semánticos utilizados, ya que permite identificar las 
repercusiones sociales que promueve su uso en entornos caracterizados por la 
diversidad de voces y valores. 

Palabras clave: Análisis, teoría bajtiniana, texto audiovisual, carácter replicativo de la 
palabra 

SUMMARY 

The article analyzes the humor in the audiovisual text from the Bajtinian theory that 
focuses on the replicative character of the word (dialogism, polyphony and 
heteroglossia). The theory represents a proposal for the assessment of perception and 
interpretation of humor, solidarity and dignity of Cubans from the analysis of the 
pragmatic, syntactic and semantic resources used, since it allows to identify the social 
repercussions promoted by their use in environments characterized by the diversity of 
voices and values. 

Key words: Analysis, Bajtinian theory, audiovisual text, replicative character of the word 

 

INTRODUCCIÓN 

Dados los acelerados ritmos de desarrollo alcanzados por las sociedades 
contemporáneas, es evidente que el hombre contemporáneo tiene ante sí el reto de 
interiorizar nuevos conocimientos, habilidades y valores en tiempos cada vez más 
reducidos y cercanos a los compromisos vivenciales que demanda la sociedad. 

El caso de los no hispanohablantes que aprenden español en Cuba no es una 
excepción. Sin embargo, se puede apreciar que tropiezan con innumerables dificultades 
a la hora de usar sus conocimientos en la práctica social y comunicativa, lo que 
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depende, de manera muy especial, del dominio de la estructura semántica, sintáctica y 
pragmática. Ello, a su vez, está directamente relacionado con la percepción e 
interpretación de los signos que, aunque existe en la mente de cada individuo, tiene un 
estrecho vínculo con su formación socio cultural. 

Esto se pone de manifiesto en la comprensión del humor que en el caso del pueblo 
cubano constituye una de sus características esenciales. Luego, para el no 
hispanohablante que aprende español en Cuba, resulta obligatorio afrontar esta 
peculiaridad, lo que presupone desentrañar las intenciones del hablante al emitir un 
mensaje que, generalmente, recrea una realidad dramática con una salida inesperada 
que promueve la risa. Cabe mencionar que en Cuba todavía es reducido el escenario 
académico de español para no hispanohablantes que se ocupa de explorar 
semióticamente el uso de este género, tanto desde el punto de vista de su registro, 
como de las manifestaciones audiovisuales. 

En el trabajo se propone analizar el humor en el texto audiovisual a partir de la 
perspectiva bajtiniana del carácter replicativo de la palabra por considerarla una 
alternativa teórico- conceptual válida para afrontar las repercusiones socioculturales que 
se pueden presentar ante el uso del género humorístico en la contemporaneidad.  

Se consideran además las contribuciones del enfoque histórico cultural que posiciona 
el lenguaje como actividad dialógica en la vida social (Leontiev, 1981; Bajtín, 1997 a y 
b, 1999; Vigotsky, 1999 a y b), de la construcción sociocultural a la construcción de las 
identidades (Arnaux, 2010), de la noción de recurso para progresar en el enfoque de la 
representación y la comunicación, especialmente en relación con la cuestión del 
sentido (Kress & van Leeuwen, 2001). Los estudios semántico-discursivos cubanos 
constituyen los referentes inmediatos (Caballero, 2002 a y b, 2014; Curbeira, 2003, 
2007, 2008, 2013; Galbán, 2003, Wong, 2017, inédito).  

A partir del postulado bajtiniano en torno al carácter replicativo de la palabra, la 
emergencia de las voces y valores del otro —comprendido no como lo opuesto, sino 
como parte de la heteroglosia constitutiva del lenguaje73— deviene axioma fundamental 
que devela el entendimiento, la comprensión, la interpretación y la valoración de lo 
dicho / escrito —fenómenos todos sujetos no solo a la diversidad cultural, sino también 
a las vivencias personales— como propuesta de las nuevas posibilidades de 
comunicación que se presentan en un contexto pluricultural de cualquier comunidad 
humana, aunque se hable una misma lengua y, que se pone de manifiesto, de manera 
muy especial en las interacciones. 

DESARROLLO  

El humor es un modo de decir que permite la realización simultánea de discursos y 
tipos de interacción. Aunque está fuertemente atado a contextos de producción74 
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específicos, se puede llevar a cabo en más de un medio de producción, seleccionando 
dentro de las opciones disponibles en concordancia con los intereses de una situación 
comunicativa particular. En consecuencia, el conocimiento del momento socio-histórico 
en el que surge es fundamental para su interpretación. Como punto de partida, para 
abordar un texto humorístico, es necesario poseer: 

 conocimiento de los contextos de producción y recepción del mensaje humorístico, lo 
que implica una competencia intercultural; 

 capacidad de reconocimiento de las estrategias discursivas y los recursos —tanto 
icónicos como lingüísticos— por medio de los cuales estas se realizan. Desde los 
aspectos pragmáticos, siempre viola alguna de las máximas del principio de 
cooperación de Grice (1975), produciendo implicaturas que, por su referencia a lo 
absurdo e hiperbólico, provocan un efecto humorístico.  

En consideración a las peculiaridades de los textos audiovisuales en general, es bueno 
recordar las palabras de Eco: “Aunque el lenguaje verbal es el artificio semiótico más 
potente que el hombre conoce, existen otros artificios capaces de abarcar posiciones 
del espacio semántico que la lengua no siempre consigue tocar" (2009:38). 

A partir de ello, el lenguaje audiovisual puede ser considerado una forma de 
comunicación multisensorial (visión y audición), en donde sus elementos adquieren 
relevancia cuando se analizan en forma conjunta, suministrando muchos estímulos 
afectivos que condicionan los mensajes. El corpus de este trabajo constituye, 
indudablemente, un ejemplo digno de análisis en la medida en que la imagen y el 
sonido se organizan para transmitir ideas o sensaciones, experimentadas por el 
hombre a partir de su percepción e interpretación.  

En su conformación convergen la música, el sonido, el lenguaje verbal y no verbal y 
toda la cultura iconográfica. Estos, han sido utilizados intencionalmente como recursos 
expresivos por parte del emisor. Con ese objetivo, se han entremezclado de una 
manera creativa, por lo que deberán ser interpretados por el receptor. Esas 
interpretaciones, aunque individuales tienen un fuerte basamento socio cultural. En 
esas condiciones, estimulará en el público series organizadas de disímiles sensaciones 
y percepciones similares a las que producen las informaciones de manera natural en el 
entorno, y que finalmente darán vida a un mensaje. 

Se trata de un texto multimodal porque está construido a partir de diversos modos 
semióticos. Imagen y texto verbal se combinan, dialécticamente, creando un texto 
homogéneo que rompe lo cotidiano al trasladar al destinatario a un nuevo contexto, el 
de la situación que plantea el texto audiovisual humorístico, poniendo de manifiesto 
situaciones absurdas en el plano real. En estos textos, lo lingüístico y lo visual (los 
recursos gráficos, verbales, tipográficos y pictóricos) confluyen en una sola 
intencionalidad, la apreciación ético psicológica de los hechos a través del humor 
(Vieira, 2007: 97). 
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Estudios recientes en el campo del aprendizaje en su relación con las neurociencias 
(Lackney, 2000) y en su aplicación al proceso de enseñanza aprendizaje acelerado de 
una LE (Sánchez y Bernal, 2017) demuestran que los estudiantes retienen: 

 El 10% de lo que leen 

 El 20% de lo que escuchan 

 El 30% de lo que ven 

 El 50% de lo que ven y escuchan 

 El 70% de lo que se dice y se discute 

 El 90% de los que se dice y luego se rechaza 

Luego, resulta evidente la necesidad e importancia del uso de los textos audiovisuales, 
pues en ellos los recursos expresivos se entrelazan para ofrecer un contenido que 
combina lo visual y lo auditivo. Al este contenido ser percibido, se estaría garantizando 
el 50% de su retención. Sin embargo, de acuerdo con los datos aportados 
anteriormente, se requiere también interpretar la diversidad de voces y valores 
presentes en el aula a través de las cuales pasa la interpretación, lo que permite 
comprender para compartir o rechazar otras modalidades de percibir el mundo (Arnoux 
2010); es decir, el diálogo con la otredad a partir del texto (Bajtín, 1999). En este 
sentido, se considera que promover una gestión educativa que permita comprender y 
ejercer el carácter replicativo de la palabra, en lo que a contradecir la opinión del otro se 
refiere dentro del respecto y la aceptación de la diversidad, es un requerimiento que 
imponen las características de las sociedades contemporáneas. 

Luego, la exploración de las riquezas y beneficios que puede aportar la diversidad 
cultural tanto en términos de información como de actividades y experiencias 
sostenibles y enriquecedoras no solo se manifiesta en el sentido de los conocimientos 
utilitarios, sino también de la subjetividad y la intencionalidad (normas de 
comportamiento, sentimientos, emociones, estados de ánimo) ante los objetos y lo 
dicho sobre la base de normas sociales que toman en cuenta el valor de los objetos y 
fenómenos de la realidad,  pues “solo lo que adquiere valor social puede tomar forma y 
dejar raíces” (Bajtín, 1999:44). 

De ahí el interés de los autores por intercambiar reflexiones y experiencias en torno a 
esta temática tan interesante, pero al mismo tiempo compleja, ya que se adentra en la 
comunicación pluricultural e intercultural y la manifestación de los valores identitarios y 
éticos en el discurso de adultos no hispanohablantes que han coincidido en un aula 
para aprender español en Cuba y que, en el caso dado, afrontan la interpretación de un 
texto audiovisual caracterizado por la presentación en cadena de hechos que 
componen un proceso interesante, pues cada hecho es complemento de otro. Se trata 
de reducir a lo esencial cada uno de ellos para lo que se acude al humor. 

El creciente auge en el uso de la imagen y de los adelantos tecnológicos como 
importantes mediadores de la comunicación en la vida cotidiana de la sociedad 
contemporánea y del desarrollo heteroglósico del individuo, plantea grandes desafíos a 
la educación universitaria en general y, a la enseñanza de LE y L2, en particular. En 
este sentido, resulta esencial la comprensión de que la lengua no es un fin en sí misma, 
sino que su propósito primario es la interpretación y producción de significados y 
sentidos, por la relación que tienen con las competencias para la vida. Ello, muchas 
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veces, resulta controversial debido a los constantes juegos de voces alrededor de 
espacios de negociación que un determinando discurso ofrece a sus coenunciadores 
(Hood y Martin, 2005)75. 

Lo anterior está en íntima relación con la competencia para el tratamiento de la 
información y la competencia digital, lo que involucra la comprensión de textos 
audiovisuales, en la medida en que la imagen, la palabra, el sonido, la cultura 
iconográfica se organizan en ellos para transmitir ideas o sensaciones que el hombre 
percibe e interpreta de diversas formas. Luego, no es casual el creciente uso de 
grabaciones audiovisuales y la relevancia que ha adquirido el uso del texto audiovisual 
en las clases de LE y L2. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX y lo que va 
del XXI, se evidencia una falta de estudios científicos relacionados con los fundamentos 
y funciones en el uso del texto audiovisual76. La atención de estudiosos, críticos y 
analistas ha sido dirigida hacia la reflexión  sobre los emisores (directores, compañías, 
actores), las formas y canal del mensaje (cuestiones del lenguaje audiovisual, montaje, 
sonido, puesta en escena y fotografía) y, por último, los receptores (los públicos a quien 
van dirigidos los textos): quién, cómo y por qué los consumen y, sobre todo, qué hacen 
con los audiovisuales que consumen, cómo lo utilizan en sus vidas cotidianas77 y no en 
el sentido ya advertido por U. Eco: “La civilización solo se salvará si se hace del 
lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la 
hipnosis”. 

La base epistemológica toma en consideración la delimitación, origen y contradicciones 
actuales en el uso de los medios para fines didácticos, así como en las características 
propias del texto audiovisual. En especial interesa un análisis de la interpretación y 
producción de los significados y los sentidos como producto resultante no de oposición, 
sino del diálogo; es decir del intercambio con la heterogeneidad presente en la clase de 
ELE de los CCD de la FENHI. 

Los conceptos bajtinianos de heteroglosia y dialogismo constituyen una alternativa 
teórica válida, pues consideran las repercusiones sociales que se presentan ante la 
flexibilidad en las lecturas contemporáneas y la diversidad de las implicaciones que se 
pueden suceder en un entorno tan heterogéneo como el descrito, pues “el texto 
audiovisual ejercita actitudes perceptivas múltiples, provoca constantemente la 
imaginación y puede transformar los procesos de pensamiento y razonamiento, ya que 
tiene una fuerte incidencia en la emotividad y la sensibilidad, es motivador y sirve de 
estimula para expresión de las ideas propias”78 

                                                           
75

 Estos temas son abordados reiteradamente en largas y sucesivas aproximaciones por los estudios 
lingüísticos en lo que se ha identificado como “lingüística argumentativa y enunciativa”. 
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 Al respecto, consúltese Giovanni Brandimonti (2003). El soporte audiovisual en la clase de ELE. XIV 

Congreso Internacional de ASELE, Burgos. 
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 Al respecto, consúltese Yubero, J. M. (2010). “Herramientas multimedia en la enseñanza de lenguas 
extranjeras: un recurso motivador”. II Congreso Internacional de Didácticas; Rosillo, C (2014). El uso de 
los elementos audiovisuales en la clase de inglés. Universidad de Valladolid; Tobar, S. (2017). Textos 
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 Cassetti y Di Chio, 1991: 17-22. 
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Para poder describir el objeto de estudio, es necesario precisar que lo social es 
multidiverso, heterogéneo y, en consecuencia, los órdenes responsivos de la palabra 
son múltiples. Es precisamente en este sentido que se considera el uso del lenguaje en 
sus tres elementos constituyentes: el individual, el discursivo y el ideológico que 
establecen un complejo diálogo a través de diferentes niveles de abstracción que Bajtín 
(1999:137) denomina heteroglosia. Abordarla, en tanto apertura a la participación de 
dos o más voces y valores en el discurso, implica la interpretación de diversas 
perspectivas en el texto que, para el caso significa comprender las ideas de los 
participantes en el diálogo, así como las acciones responsivas a ellas su internalización 
o rechazo. 

Con el concepto bajtiniano de heteroglosia, se focalizan, entonces, las tensiones y 
diferenciaciones internas no solo en el texto audiovisual, sino en el de cada estudiante, 
las múltiples acentuaciones, las tendencias centrífugas de la expresión discursiva que 
se convierten en campo de operaciones de la negociación continua de significados 
entre desiguales, de lucha de intereses en los que incluso los papeles establecidos se 
diluyen.  

A partir de ello, el texto audiovisual puede resultar una herramienta de gran utilidad en 
el aula de E/LE, un soporte mucho más adecuado no solo para promover la motivación 
hacia cuestiones socioculturales, sino también para propiciar la reflexión en torno a los 
modos de vida y los valores sociales, morales y estéticos propios de cada cultura. Sus 
potencialidades para la contextualización de cualquier situación de comunicación a 
partir de la localización espacial y temporal de la imagen en movimiento aumentan 
extraordinariamente 

Luego, habrá que insistir en la confluencia de estados de sus características: la de 
trasmitir información a partir del uso de varios códigos (visuales, verbales, sonoros, etc.) 
y a través de dos canales o medios esenciales: el acústico y el visual, pues son ellas las 
que definen la capacidad del texto audiovisual para manifestar toda una gama de voces 
que pueden favorecer el desarrollo del léxico y de la interlengua en los estudiantes de 
LE. Sin embargo, ello depende en gran medida, de las actividades que se realicen en la 
clase para aprehender su contenido. No resulta, entonces, casual la necesidad de 
“Sensibilizar al estudiante sobre las formas de organizar el discurso, los recursos y los 
elementos que se utilizan con este fin…” (Corpas: 2000: 12). Se impone la necesidad 
de aprender a interpretar y apreciar las actitudes, a dialogar con las diferencias de 
voces y los patrones interactivos de los hablantes, tomando en consideración la 
tradición semiótica y las experiencias representativas que tienen un basamento socio 
cultural.  

Ello tiene su fundamento en la concepción bajtiniana (1982, 1999) de que “se debe 
estudiar la relación mutua entre lenguaje individual y lenguaje social, teniendo en 
cuenta que el lenguaje está siempre condicionado por el sometimiento a sus reglas 
básicas como código que garantiza su comunicabilidad y por la situación espacio-
temporal e histórico-social en la que se encuentra”. En base a ello, sostiene que el uso 
del lenguaje posee tres elementos: el individual, el discursivo y el ideológico entre los 
que se establece un complejo diálogo a través de diferentes niveles de abstracción. 
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En el marco de la clase de E/LE se ofrecen y manipulan muchas opciones de voces, 
sobre las que hay que tomar conciencia de la necesidad de una perspectiva dialógica, 
alejada del anquilosamiento en una sola visión hegemónica que permita expresar el 
sentido heteroglósico del discurso y las variadas posiciones y voces alternativas que 
existen en él. De igual forma, ello permitirá abrir nuevos horizontes de aprendizajes y, 
sobre todo, de encuentro social y desarrollo del panorama apreciativo individual a través 
de la visualización y comprensión de los diversos discursos en una cultura. 

Hasta el momento en la enseñanza de lenguas, la acepción más difundida es la que 
asimila y homologa la heteroglosia como diálogo o conversación entre dos o más 
participantes en la situación comunicativa. Y ello aun cuando tal posición se postula 
como un pequeño número de invariables formales que podemos extraer desde la 
hipótesis del texto como “el objeto resultante de la abstracción del contexto”. Lo que 
podría denominarse como la propuesta bajtiniana, con independencia de la aportación 
específica de dos autores79 cuya estrecha colaboración durante los años veinte está por 
otra parte bien acreditada, designa por el contrario la ingente profusión de tipos de 
textos surgidos de la actividad verbal. De aquí, la necesidad de insistir en la meridiana 
claridad de la reflexión bajtiniana que invita a ampliar la noción a la diversidad de voces 
provenientes de un texto en tanto resultado de la interacción discursiva en los diferentes 
dominios de la producción oral y escrita.  

Su descripción no remite a entes abstractos ni a formulaciones experimentales, no 
surge del gabinete del gramático ni del laboratorio del analista sino de la observación de 
las formas utilizadas en la interacción social. La realidad palpable de estas formas se 
manifiesta de manera inmediata, como explicita Bajtín (1997), cuando al escuchar a otro 
se puede presentir la duración y estructura de sus palabras y, asimismo, desde la 
experiencia cotidiana como enunciadores en la que necesariamente se recurre no sólo 
al dominio del código sino también de los tipos de discursos que “en la práctica 
utilizamos con seguridad y destreza aun cuando ignoremos por completo su existencia 
teórica”. Afirma que sin ellos, si dispusiéramos tan sólo del sistema de la lengua a la 
hora de expresarnos ya sea en la conversación más relajada o en la escritura más 
creativa, la comunicación sería prácticamente imposible.  

Es un hecho incuestionable que hallamos formas comunicativas apropiadas a la 
situación en todos los campos del intercambio discursivo. Esas voces no provienen solo 
de la historia, como muchas veces se hace sentir en las clases, tienen relación tanto 
trans como intertextual, están interconectadas con el carácter replicativo de la palabra, 
con la posición ético psicológica y moral del otro que, aunque esté ausente, siempre 
estará presente en el entramado de un texto. 

Una mirada a la realidad del proceso de enseñanza aprendizaje en la enseñanza de las 
lenguas extranjeras, podría dar cuenta de la débil presencia de estos elementos en los 
programas curriculares. En las clases se recurre con frecuencia al uso de textos 
escritos o sonoros, los que en opinión de los profesores permiten la apropiación de 
saberes de la LE, así como el uso de determinadas funciones comunicativas y 
exponentes funcionales. La poca claridad conceptual por parte de los profesores en 
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cuanto a las reales potencialidades que guarda el uso del texto audiovisual como 
apertura a la heteroglosia promueve procederes que propician la memorización de 
grupos lingüísticos sin que los estudiantes conozcan su significado y su sentido en el 
contexto determinado, por lo que les resulta difícil transponerlos a nuevas situaciones. 
El proceso de comprensión, interpretación y valoración del texto audiovisual se torna 
esquemático pues no se trabaja con los valores y los matices culturales vistos desde el 
análisis del discurso, el análisis dimensional del significado y las representaciones que 
propicia la imagen en movimiento. Por su parte, los estudiantes, aunque acostumbrados 
al uso sistemático de este medio y de otros mucho más avanzados, no conciben 
suficientemente la información y la comunicación como derechos de todos en tanto se 
propicie un pensamiento crítico y situaciones problematizadoras con respecto a su 
contenido que, en demasiadas ocasiones, resulta muy difícil de comprender por la 
estructura que presenta o por las propias intenciones del emisor del mensaje.  

El estudio que se proyecta se propone identificar los alcances, potencialidades y 
principales desafíos que representa el uso del texto audiovisual como apertura a la 
heteroglosia en el campo de estudio. Ello implica aspectos cognitivos, sociales, 
referenciales, ilocutivo – modales y constructivos gramaticales, de ahí su alto grado de 
complejidad. Comprenderlos, favorecerá la práctica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje80 de las lenguas extranjeras81 y segundas82.  

Potenciación del trabajo metodológico, con los profesores a partir del desarrollo de una 
metodología curricular para implementar el modelo en la práctica, que incluye la 
realización de talleres metodológicos para crear la sensibilización en torno al tema y 
socializar los resultados a que se vaya arribando en el proceso de investigación. 

La creación de un modelo linguodidáctico  para el abordaje de la heteroglosia en el aula 
de ELE a partir de textos audiovisuales con matiz humorístico, su fundamentación en el 
modo de actuación del estudiante de lenguas extranjeras, que se sustenta en la 
sistematización e integración de acciones y operaciones, sobre la base de la interacción 
entre las distintas voces presentes en el aula de ELE, hasta donde se conoce no ha 
sido suficientemente explorada es un paso significativo para lograr una mayor 
adquisición y fijación de la lengua extranjera desde patrones culturales que, en un 
primer instante son divergentes, pero la influencia de la interlengua y la educación 
intercultural contribuyen a un aprendizaje más significativo de LE y L2 respectivamente.  

Se considera, además, que los textos audiovisuales con matiz humorístico, mediante la 
revisión, posterior transformación de los programas y el establecimiento de un sistema 
de ideas científicas acerca del carácter heteroglósico de este tipo de texto y de su 
proceso de abordaje en la clase de ELE requiere diferentes etapas: antes, durante y 
después del visionado, lo que garantiza el carácter sistémico e integrador de dicho 
proceso. 

La contribución a la práctica reside en que a partir del modelo linguodidáctico que se 
propone, se persigue el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje del 
E/LE en los cursos de LE y L2 en lo que a la capacidad de uso de la lengua meta se 
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refiere , así como a su desempeño como agente social, hablante intercultural y 
aprendiente autónomo en temas y áreas temáticas relacionadas con los ambientes 
cotidianos, lo que implica el desarrollo de la sensibilidad para el reconocimiento y 
respeto hacia la diversidad de voces no solo en el texto audiovisual, sino en el aula; así 
como la concientización de las dificultades que encierra cada uno de ellos, su 
significado contextual y la polisemia presente en cada conversación.  

También se aporta la estructuración de una metodología para su socialización e 
implementación en:   

 Diseño de talleres para el abordaje de la heteroglosia en el aula de ELE a partir de 
textos audiovisuales. 

 Diseño de un posgrado para la Solución de Problemas de abordaje de la 
heteroglosia en el aula de ELE a partir de textos audiovisuales con matiz 
humorístico. 

Resulta novedoso, en nuestro radio, el abordaje científico de una temática de gran 
interés en la situación socio-histórica nacional e internacional: la atención a una 
necesidad en relación con el tratamiento del sentido en la heteroglosia, lo que 
contribuye a promover una actitud reflexiva, en profesores y estudiantes, respecto al 
significado polisémico de la intertextualidad y la intratextualidad. 

De esta forma, se contribuye a la preparación lingüística, cultural y personal de los 
estudiantes, porque permite aproximarlos de forma progresiva y secuenciada a sus 
acciones conformadoras, para adquirir una visión integradora del mismo dirigiéndolos a 
la aprehensión de los métodos para la comprensión léxico-pragmática desde la 
heteroglosia; a favor de las perspectivas del estudiante consideradas en su formación 
como agentes sociales, aprendientes autónomos y hablantes interculturales. 

Esta propuesta demostrará que se puede ir más allá del beneficio que la comprensión 
textual o léxica trae al estudiante en su aprendizaje de la lengua extranjera. Será 
realmente novedoso e importante partir del texto audiovisual para que desde una nueva 
perspectiva el estudiante se apropie de nuevas formas de comunicación desde un 
nuevo matiz que favorece su desarrollo como hablante intercultural. 

CONCLUSIONES 

 El marco teórico conceptual focaliza la idea del bien, que incluye, no solo la 
interacción humana para construir conocimientos, sino también como actividad en la 
práctica social, en la cual, la apropiación, generación y uso de las valoraciones 
apreciativas ético psicológicas implica un desarrollo en el tiempo. Es decir, que la 
relación entre el individuo y su entorno social no puede ser reducida a una simple 
determinación de uno por el otro.  

 El espacio de la valoración apreciativa ético psicológico como objeto de estudio 
específico de la linguodidáctica interesa en la medida en que permite a los 
estudiantes enriquecer sus vivencias y ampliar sus conocimientos, habilidades y 
valores para poder comprender, reflexionar, valorar y construir la idea del bien 
desde múltiples miradas. 
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 La conceptualización del tratamiento de la valoración apreciativa ético psicológico a 
partir de la comprensión de lectura toma en consideración la necesidad de 
recuperar los objetivos formativos en la enseñanza de LE, lo que implica el 
tratamiento de la idea del bien en la diversidad.  

 El tratamiento de la idea del bien a partir de un enfoque ético psicológico permite a 
los estudiantes enriquecer sus vivencias, al mismo tiempo que amplía sus 
conocimientos, habilidades y valores para poder comprender, reflexionar, valorar 
desde una mayor auto-conciencia.  
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LAS PELÍCULAS CUBANAS PRESENTADAS EN EL 41 FESTIVAL DE CINE DE LA 
HABANA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LAS CLASES DE CINE CUBANO   

Autor: DrC. Juan Ramón Ferrera Vaillant, juan.rfv@fenhi.uh.cu  

Facultad de Español para No Hispanohablantes, Universidad de La Habana 

RESUMEN 

La enseñanza del español como lengua extranjera ha alcanzado un gran desarrollo en 
los últimos tiempos y Cuba es uno de los escenarios dónde se ha evidenciado este 
avance, muestra de ello es la Maestría en Estudios Lingüísticos del Español como 
Lengua Extranjera que se estudia en la Facultad de Español para No Hispanohablantes 
(FENHI) perteneciente a la Universidad de La Habana. Una de las asignaturas optativas 
que se imparten en la maestría es Cine cubano actual en la cual el uso del cine como 
recurso didáctico es muy favorable para el desarrollo de las habilidades comunicativas. 
Uno de los temas que se aborda en esta materia es el relacionado con el cine cubano el 
cual requiere para su completo estudio el abordaje de los filmes cubanos que se 
exhiben en el 41 Festival Internacional del nuevo Cine Latinoamericano. El objetivo del 
trabajo es diseñar una propuesta de actividades que contribuya al desarrollo de la 
competencia comunicativa en los estudiantes de la Maestría en Estudios Lingüísticos 
del Español como Lengua Extranjera.  La novedad de esta investigación la constituye la 
propuesta de actividades sustentada en el Enfoque Comunicativo a partir de la 
integración de elementos cinematográficos con las clases, lo que posibilita el desarrollo 
de la competencia comunicativa y garantiza la motivación en los estudiantes de la 
Maestría en Estudios Lingüísticos del Español como Lengua Extranjera.   

Palabras clave: cine, actividades, recurso didáctico, competencia comunicativa, 
Festival de cine de La Habana 

SUMMARY  

The teaching of Spanish as a foreign language has reached a great development in 
recent times and Cuba is one of the scenarios where this progress has been evidenced, 
proof of this is the Master's Degree in Linguistic Studies of Spanish as a Foreign 
Language that is studied in the Faculty Spanish for Non-Spanish Speakers (FENHI) 
belonging to the University of Havana. One of the electives taught in the master's 
degree is current Cuban cinema in which the use of cinema as a teaching resource is 
very favorable for the development of communication skills. One of the issues 
addressed in this area is that related to Cuban cinema which requires for its complete 
study the approach of Cuban films that are exhibited at the 41st International Festival of 
the new Latin American Cinema. The objective of the work is to design a proposal of 
activities that contribute to the development of communicative competence in the 
students of the Master in Linguistic Studies of Spanish as a Foreign Language. The 
novelty of this research is the proposal of activities based on the Communicative 
Approach based on the integration of cinematographic elements with the classes, which 
enables the development of communicative competence and guarantees motivation in 
the students of the Master's Degree in Linguistic Studies of Spanish as a Foreign 
Language. 

mailto:juan.rfv@fenhi.uh.cu
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro panorama actual, el estudio de segundos idiomas ha ido ganando un gran 

desarrollo. Dentro de este acelerado proceso, el idioma español como lengua extranjera 

(E/LE) ocupa un lugar muy importante, tanto es así que, en la actualidad, es el idioma 

oficial no sólo de España, sino también de una veintena de países de América, África y 

Oceanía.   

Este crecido interés por el estudio del idioma español como lengua extranjera, está muy 

unido al incremento de nuevas tecnologías que han modificado la orientación de 

muchos métodos de enseñanza. En estos momentos, nos encontramos en una época 

de revolución tecnológica, en la cual el uso de los recursos audiovisuales dentro de las 

clases de E/LE es de gran utilidad.  

El aprendizaje de una nueva lengua, no sólo implica la adquisición de nuevos 

elementos lingüísticos, sino también, nos brinda una nueva visión de la cultura y las 

costumbres de esa sociedad, por lo que es necesario crear situaciones reales dentro de 

las clases donde se puedan evidenciar estos rasgos socioculturales, y esto es posible 

gracias al uso de los materiales audiovisuales que ayudarán a desarrollar la 

competencia comunicativa en los estudiantes a través de la presentación de contextos 

reales. 

Dentro de estos materiales, el cine es uno de los más frecuentes en las clases de 

español como lengua extranjera y esto se debe al gran potencial didáctico que tiene 

como herramienta para transmitir contenidos lingüísticos y socioculturales.  

En Cuba existe una reconocida tradición en la enseñanza del español como lengua 

extranjera y como muestra de esto fue fundada en octubre de 2007 la Facultad de 

Español para No Hispanohablantes (FENHI), en la que se estudia la Maestría en 

Estudios Lingüísticos del español como Lengua Extranjera, con el propósito de formar a 

un profesional no solamente en el campo del idioma, sino también en el plano cultural. 

Para ello se imparten diferentes cursos, entre ellos Cine cubano actual.   
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 El objetivo del trabajo es diseñar una propuesta de actividades que contribuya al 

desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes de la Maestría en 

Estudios Lingüísticos del Español como Lengua Extranjera.   

Para el desarrollo de la investigación se tomó como población las películas cubanas 

presentadas en el 41 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. 

La actualidad de la investigación es la pertinencia del tema. En el mundo actual las 

formas de enseñanzas están ligadas al desarrollo de la tecnología y al empleo de 

diferentes medios, entre los que se destaca el cine, el cual posee muchas ventajas en la 

enseñanza del español como lengua extranjera.  

DESARROLLO 

Las películas cubanas: visión del 41 Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano  

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se celebrará en La Habana 

del 5 al 15 de diciembre de 2019.  Estará dedicado especialmente a la figura de 

Santiago Álvarez, en el centenario de su natalicio, y al 60 aniversario del Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). En esta XLI edición será 

agasajado el cineasta cubano Manuel Pérez con un Premio Coral de Honor, Premio 

Nacional de Cine 2013. 

Como cada año, el Festival se propone reconocer y difundir las obras cinematográficas 

que contribuyan, a partir de su significación y valores artísticos, al enriquecimiento y 

reafirmación de la identidad cultural latinoamericana y caribeña. Además de la Sección 

oficial en concurso, su programa abarca una amplia y representativa muestra de cine 

contemporáneo proveniente del resto del mundo, las actividades del Sector Industria, 

así como encuentros y seminarios sobre diversos temas de interés cultural y, en 

especial, cinematográfico. 

La presencia cubana en este Festival 41 está en el apartado de concurso y también 

fuera de concurso, tanto en largometraje de ficción, como el largometraje documental y 

en cortos y mediometrajes de ficción, documental y animación. 
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Hay 13 películas cubanas en el apartado de Concurso: un largometraje de ficción, 

Buscando a Casal, de Jorge Luis Sánchez, que narra la historia de Julián del Casal, 

poeta cubano del siglo XIX, que se atreve a enfrentar al más alto poder de la Isla, 

publicando un irónico artículo acerca del Capitán General. La reacción de este no se 

hace esperar y establece sobre la vida de Casal un cerco que irá estrechando, 

valiéndose de los más bajos recursos, para lograr la aniquilación del artista; pero Casal, 

tras dudas y derrotas, termina defendiendo, hasta las últimas consecuencias, su opción 

de libertad.  

Además, cinco cortos de ficción (Alberto, de Raúl Prado Rodríguez; Dos veteranos, de 

Eduardo del Llano; Fin, de Yimit Ramírez; Flying Pigeon, de Daniel Santoyo Hernández; 

y Generación, de Carlos Lechuga y Marco A. Castillo), una ópera prima (Agosto, de 

Armando Capó Ramos), tres largometrajes documentales (Brouwer. El origen de la 

sombra, de Katherine T. Gavilán y Lisandra López Fabé; Órgano, de Rosa María 

Rodríguez Pupo; y Retrato de un artista siempre adolescente, de Manuel Herrera), dos 

cortos y mediometrajes documentales (En busca de un espacio, de Marilyn Solaya; y 

Rumbatá, de Isabel Santos) y un animado (Pez luna, de Amed A. Bueno). 

En cuanto a fuera de concurso, hay 21 filmes cubanos, entre los que podría 

mencionarse el documental de Lizette Vila e Ingrid León Vila Mujeres…resiliencia, 

derechos a la vida en la nueva sección, incorporada este año, Mujeres ante la cámara. 

Otros documentales fuera de concurso son Leonardo Padura, una historia escuálida y 

conmovedora, de Nayare Menoyo Florian en la sección Cultura; Home, de Alejandro 

Alonso en el apartado Vanguardia; Evocación, de Lourdes Prieto; Natalia, de Ernesto 

Daranas; y en la sección de Clásicos restaurados, el documental El arte del tabaco y La 

muerte de un burócrata, ambas cintas de Tomás Gutiérrez Alea. 

En la sección A sala llena se exhibirán los largometrajes de ficción La espuma de los 

días, de Fernando Timossi; y Habana selfies, de Arturo Santana. Precisamente este 

último filme es el seleccionado para diseñar la propuesta de actividades. 

Habana selfies: una propuesta de actividades para el desarrollo de la 

competencia comunicativa   
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Habana selfies, producida por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos 

(ICAIC), es una comedia urbana que se compone de seis historias de amor en la ciudad 

de La Habana, con personajes y situaciones universales y contemporáneas. La película 

se titula Habana selfies porque son autorretratos de la ciudad y los personajes.  

Los cuentos son “Consejos amorosos”, “El escorpión del desierto”, “María y José”, 

“Trece minutos y medio”, “La persecución de Amélie” y uno que funge como columna 

vertebral de la película y narra un viaje en auto por la ciudad de noche. Los primeros 

cinco aparecen paulatinamente durante la trama. No obstante, no se cruzan, cada uno 

es una unidad narrativa. 

El cuento “Trece minutos y medio” se centra en tres personajes que laboran en la 

cocina de un restaurante porque no encuentran trabajo y esperan a una directora de 

cine que reservó para ir a cenar. Lo interesante es cómo cada personaje da su punto de 

vista sobre el momento de la carrera profesional que atraviesa. Mientras que el cuento 

“Consejos amorosos” trata de una ingeniera química devenida auxiliar de limpieza en el 

aeropuerto de la capital. Ella necesita solvencia económica para lograr un sueño y por 

eso empieza a dar consejos de amor. La historia habla de la soledad y el rencuentro 

con sentimientos y seres queridos, muy a tono con estos momentos que vive la ciudad, 

tan dulce y eufórica a la vez. 

Las actividades que se proponen relacionadas con esta película están estructuradas en 

tres bloques y a cada uno de ellos corresponden las etapas de la previsualización 

(BLOQUE I), la visualización (BLOQUE II) y la postvisualización (BLOQUE III). Para la 

definición de estas etapas se tuvo en cuenta los criterios aportados por las 

investigadoras la MsC. María Laura Mecías y la Lic. Nuria Rodríguez en su artículo 

“Diseño de materiales audiovisuales para la clase ELE”, de tal forma que las actividades 

correspondientes a cada uno de estos momentos faciliten el paso productivo de una 

etapa a otra.  

Luego de analizar el programa de la asignatura, se decidió realizar las actividades de la 

previsualización en la clase 13. La etapa de la visualización consiste en la observación 

de la película, esta actividad se orientará como estudio independiente al finalizar la 

clase 14 y los estudiantes la visualizarán siguiendo las orientaciones dadas por el 
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profesor. Esta segunda etapa servirá como preparación para la clase 15 que se 

desarrollará en forma de seminario y se corresponde con la etapa de postvisualización. 

A continuación, se ofrece una explicación sobre las características de estas actividades: 

BLOQUE I: Previsualización: primeramente, se trabajará con las características del cine 

cubano en la segunda década del siglo XXI mediante la audición de un texto y la 

técnica del verdadero y falso, esto contribuirá al desarrollo de la comprensión auditiva. 

Después se presentará un texto informativo sobre el director de la película Arturo 

Santana y el estudiante deberá marcar la idea correcta. Estas actividades se realizarán 

siguiendo los pasos de la audición, se hará una primera lectura para que el estudiante 

se familiarice con el texto y posterior a esta se efectuarán algunas actividades para 

trabajar el vocabulario. La segunda lectura les permitirá realizar las actividades de esta 

primera etapa concebidas para los diferentes textos y por último, la tercera lectura les 

facilitará verificar las respuestas. Por último, se le escribirá el título de la película en la 

pizarra para que los estudiantes mediante una lluvia de ideas opinen sobre qué filme 

esperan ver y qué historia ellos creen que se cuente y se trabajará con la ficha técnica 

de la película, para que el alumno exprese que final piensa que tenga la producción. 

Esto permitirá el desarrollo de la expresión oral, para esto el profesor puede escribir en 

la pizarra algunas estructuras gramaticales como: 

• Yo pienso que… 

• Creo que … 

• En mi opinión… 

• Quizás la película aborde… 

Al finalizar, el profesor orientará el estudio independiente que servirá de motivación para 

el visionado de la película y la autopreparación para el seminario. Luego repartirá 

tarjetas con una guía de observación para la película y el estudiante deberá tenerlas en 

cuenta a la hora de la visualización. 

BLOQUE II: Visualización: el estudiante deberá observar detenidamente la película, a 

partir de la guía que el profesor le dejó, la cual está relacionada con diferentes escenas 
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del filme. Esta estrategia posibilitará que el alumno observe y escuche la película con 

un patrón establecido.  

BLOQUE III: Postvisualización: este momento se desarrollará en la clase 15 y se 

evaluará como seminario. En esta etapa el profesor confirmará la comprensión de la 

película. En el caso de Habana selfies, se realizará un panel, formado por un 

moderador que será el alumno más aventajado y cinco panelistas que tendrán un tema 

relacionado con el filme, el que expondrán frente a un auditorio formado por el resto del 

grupo quienes le podrán hacer preguntas referidas a la película. También se pudiera 

hacer una actividad en forma de debate donde se les llevará a los estudiantes posibles 

frases de la película y preguntas para propiciar el intercambio de opiniones sobre la 

cinta. Estas dos actividades permitirán establecer un intercambio de ideas sobre las 

actitudes de los personajes y otras situaciones del filme. También completarán y 

dramatizarán diálogos, propondrán nuevos finales y efectuarán la transposición de los 

diálogos. Al mismo tiempo se hará un debate sobre las características del cine cubano 

en esa década que se manifiesta en la película, así como las del personaje femenino. 

Este debate desarrollará la expresión oral, donde se tendrán en cuenta para la 

evaluación la claridad en el lenguaje, la articulación, la fluidez verbal, la coherencia de 

las ideas y la naturalidad en la expresión. Al finalizar harán comparaciones sobre el 

tratamiento de la mujer en el cine cubano y el cine chino, además de cómo es su 

imagen en la sociedad y opinarán sobre el machismo. Luego de terminar esta etapa, el 

profesor orientará el estudio independiente. 

El método utilizado es la conversación heurística y el procedimiento el sistema de 

preguntas y respuestas Las actividades están organizadas para ser realizadas de forma 

individual y grupal y en cuanto a los medios que se utilizarán son la computadora, el 

televisor, tarjetas, la pizarra y la voz del profesor. Por su parte, la evaluación será de 

dos formas, el profesor evaluará a sus estudiantes (heteroevaluación), pero también los 

estudiantes se evaluarán unos a otros (coevaluación). Aquí la propuesta de actividades.  

Título de la película: Habana selfies. 

Duración: 90 min. 

Tipo: Largometraje de ficción.  
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Objetivo: Desarrollar la comprensión auditiva y la expresión oral en los estudiantes de la 

Maestría en Estudios Lingüísticos del Español como Lengua Extranjera desde el 

análisis del personaje femenino en la película. 

Método: Conversación heurística 

Procedimiento: Sistema de preguntas y respuestas    

 Contenidos:  

I. Sistema de conocimientos:  

• Características del cine cubano del ICAIC en la segunda década del siglo XXI. 

• Principales directores y películas que representan la nueva imagen de la mujer 

en el cine cubano del ICAIC. 

II. Sistema de habilidades:   

Comprensión auditiva:  

• Comprender el cine cubano del ICAIC en la segunda década del siglo XXI al 

escuchar textos que aborden sobre las características de este arte en esta etapa.  

• Analizar textos sobre importantes directores para identificar las informaciones 

correctas. 

• Comprender la película observada para el correcto análisis del personaje 

femenino en la misma. 

• Expresión oral:  

• Expresar sus ideas sobre las características del cine cubano del ICAIC en la 

segunda década del siglo XXI y compararlo con el cine realizado en las últimas 

cuatro décadas del siglo XX.  

• Expresar sus criterios sobre la subvaloración de la mujer y el pensamiento 

machista de las sociedades. 

• Valorar las características del cine cubano de esta etapa que se evidencian en la 

película. 
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• Valorar el nuevo tratamiento del personaje femenino en la cinematografía cubana 

de del siglo XXI. 

III. Valores: 

• Las actividades contribuyen al desarrollo de diferentes valores como los de la 

igualdad social de género, el respeto, la honestidad, la expresión crítica y 

autocrítica, la valoración de la sociedad y su incidencia en la cultura de un pueblo 

y viceversa. 

 

 

BLOQUE I: PREVISUALIZACIÓN 

Tiempo: 20 min.  

Actividad 1: El cine cubano del siglo XXI. 

Escuche atentamente el texto “El cine cubano del siglo XXI: dos décadas de directores 

debutantes”. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda. En caso de ser 

falso justifique su respuesta. 

____ El primero de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. 

____ El cine cubano en este tiempo tuvo un carácter reflexivo. 

____ El ICAIC fue fundado en marzo de 1960. 

____ La imagen de la mujer en el cine cubano del siglo XXI es igual a la que se ofrece 

en el siglo XX.  

____ El cine del siglo XXI se caracterizó por ser abierto a la experimentación y al riesgo. 

a) ¿Por qué el cine cubano del siglo XXI es conocido como “dos décadas de 

directores debutantes”? 

Actividad 2: Arturo Santana: director debutante en el cine cubano del siglo XXI. 

Escuche detenidamente el texto “Arturo Santana: uno de los directores debutantes en el 

cine cubano del siglo XXI”. Marque con una X la idea correcta: 
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___ Arturo Santana es guionista y director de cine. 

___ Nació en La Habana el 4 de diciembre de 1941. 

___ Fue un realizador de video clip.  

___ Bailando con Margot fue la ópera prima de Arturo Santana. 

___ La estética de Santana es una apasionada experimentación que recoge el legado 

clásico. 

Actividad 3: Lluvia de ideas. 

Habana selfies es el título de una película cubana que tuvo su premiere a propósito de 

los 500 años de fundación de la Villa de San Cristóbal. 

• ¿Qué te sugiere el título de esta película? ¿Cuál crees que sea la historia 

narrada? 

• A continuación se presentará la ficha técnica de la película, luego de leer la 

sinopsis, ¿qué final crees que tenga este filme? 

Actividad 4: Los secretos de Habana selfies.   

Estudio independiente para la próxima clase: Observe la entrevista “Postales de una 

Ciudad Maravilla a través del filme Habana selfies” realizada a Arturo Santana y 

responda las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo surgió la idea de realizar la película Habana selfies? 

• ¿Qué criterios tiene Arturo Santana sobre Neysi Alpízar, protagonista del  cuento 

“Consejos amorosos”? 

• ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la entrevista? ¿Por qué? 

BLOQUE II: VISUALIZACIÓN 

Actividad 5: Un encuentro con Amélie. 

Observe detalladamente el cuento “La persecución de Amélie” teniendo en cuenta las 

siguientes preguntas. 

Escena inicial: 
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• ¿Cómo es el espacio donde se desarrolla la escena? 

• ¿Qué elementos aparecen en esta escena que muestran la violencia hacia la 

mujer en la sociedad? 

• ¿Quién defiende a Amélie de la agresión y por qué? 

BLOQUE III: POSTVISUALIZACIÓN 

Tiempo: 90 min. 

Actividad 6: Panel: “Habana selfies: ¿una nueva imagen de la mujer?” 

A continuación, vamos a dar inicio al panel sobre la película Habana selfies. Invitamos 

al moderador y a los panelistas a que ocupen sus lugares, el resto del auditorio deberá 

estar atento a las intervenciones de los panelistas para luego expresar sus opiniones y 

realizarle algunas preguntas referidas a este filme. 

Posibles temas para los panelistas: 

1. Presencia del contexto histórico-social cubano.  

2. El machismo: ¿sinónimo de inseguridad? 

3. Los personajes femeninos: ¿búsqueda de su propia identidad e independencia? 

4. La mirada de Cecilia al taxista: ¿emociones escondidas? 

5. Amélie y su defensor: ¿aceptación? 

Posibles preguntas a realizar por el auditorio: 

1. ¿Qué opina de la actitud de los personajes que intentan agredir a Amélie? 

2. ¿Qué cree que haya querido expresar el director con la escena final amorosa 

entre Amélie y su defensor? 

Actividad 8: Actores por un día. 

Observen alguna escena de su interés sin efecto sonoro. Deben ser creativos y 

dramatizar los diálogos que aparecen en dicha escena, para lo cual necesitan prestar 

mucha atención a los gestos y las expresiones faciales realizadas por los actores. 

Durante la dramatización se tendrán en cuenta la entonación y la pronunciación en 
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cada uno de los parlamentos. Luego, se selecciona algún estudiante para realizar la 

dramatización. 

Actividad 9: Cuenta tu propia historia. 

• Si fueras el director de la película, ¿qué cambiarías de la historia? 

• Luego de haber observado la película, propón un nuevo final. 

Actividad 10: La mujer en el cine y la sociedad. 

• Luego de haber observado la película. ¿Qué diferencias se evidencian con 

relación al tratamiento del personaje femenino en el cine cubano del siglo XXI? 

• ¿Qué características del cine cubano del siglo XXI se manifiestan en el 

fragmento observado? Ejemplifique.  

• Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, ¿se puede hablar de un nuevo cine 

cubano a partir del siglo XXI? ¿Por qué? 

• ¿Existe alguna película de su país que refleje la lucha de la mujer contra el 

machismo? Diga su argumento y conflicto. 

• Expresa tu opinión sobre el machismo. ¿Crees que ha sido eliminado? 

Actividad 11: Un segundo encuentro con Arturo Santana. 

Estudio independiente para la próxima clase: Observe nuevamente la entrevista 

“Postales de una Ciudad Maravilla a través del filme Habana selfies” realizada a su 

director Arturo Santana y protagonistas del filme. Responda las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué Arturo Santana seleccionó la ciudad como espacio para el desarrollo 

de su filme y no el campo? 

• ¿Qué semejanzas tiene la vida de Mayelín Barquinero con su personaje? 

• ¿Por qué la película Habana selfies es un homenaje a la fundación de los 500 

años de La Habana? 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de esta investigación y la valoración de los resultados obtenidos permiten 

arribar a las siguientes conclusiones: 



375 
 

• El cine como manifestación artística constituye un recurso didáctico de gran 

importancia en las clases de español como lengua extranjera que garantiza la 

motivación de la clase y permite observar la lengua objeto de estudio en 

situaciones reales de comunicación. 

• El tema del tratamiento de la mujer en el cine cubano del ICAIC es un elemento 

fundamental pues marcó pautas en el cine de la Revolución y es de gran 

necesidad su estudio. 

• La aplicación de las diferentes técnicas posibilitó comprobar las dificultades que 

presentan los maestrantes que cursan la asignatura Cine cubano actual en la 

comprensión auditiva y la expresión oral. De igual forma se pudo constatar la 

insuficiencia en el abordaje del tratamiento del personaje femenino en el cine 

cubano del ICAIC.     

• La propuesta de actividades diseñada a partir del análisis del filme Habana 

selfies y sustentada en el enfoque comunicativo resulta muy positiva ya que 

contribuirá al desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión oral en los 

estudiantes que cursan la asignatura Cine cubano actual. 
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RESUMEN 

El avance acelerado de la ciencia y la tecnología como resultado del desarrollo cultural 
de la humanidad, han impactado directamente en todas las esferas de la sociedad.  Las 
investigaciones científicas a asociadas a campos tan distantes entre sí como las 
telecomunicaciones y la comunicación social dieron origen a los medios de 
comunicación en especial los audiovisuales, trayendo consigo nuevas formas de 
interpretar y concebir la realidad a través de las narrativas audiovisuales. Esta 
particularidad comunicativa ha demandado el surgimiento de un nuevo tipo de 
formación, la educomunicación. En Cuba, existe un fuerte consumo de contenidos 
audiovisuales que afectan a la comunidad como espacio social y cultural, replicando 
estereotipos, reproduciendo valores y patones culturales hegemónicos que afectan la 
identidad de la sociedad en detrimento de su enriquecimiento espiritual y cultural 
autóctono. Los estudiantes de la carrera de gestión sociocultural para el desarrollo 
(GSCD) son los encargados de detectar, investigar e intervenir en los procesos sociales 
y culturales que se suscitan en la comunidad como espacio socioeducativo, 
particularmente los procesos educativos y comunicativos; de ahí que sea pertinente el 
desarrollo de una adecuada formación educomunicativa que refuerce a la gestión 
sociocultural como método de trabajo de estos profesionales que permita la 
transformación social. Desde esta perspectiva el objetivo de este trabajo se resume 
en: Analizar desde la perspectiva de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, el proceso 
de formación educomunicativo en la Carrera de GSCD de la Universidad de Pinar del 
Río. 

Palabras clave: educación superior, ciencia-tecnología-sociedad, formación 
educomunicativa, modo de actuación, estudiantes de gestión socicultural para el 
desarrollo (GSCD). 

INTRODUCCIÓN  

La sociedad contemporánea se caracteriza por el rápido desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. Profundos cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos, 

comunicativos, educativos etc. han marcado la vanguardia en el desarrollo humano a 

gran escala. 

La Universidad contemporánea se ha hecho eco del desarrollo cientifico y tecnológico, 

concientizando su papel de agencia formadora por excelencia de profesionales capáces 

de resolver problemas, con creatividad y desde la base de sólidos conocimientos 

científicos, en la transformación de su objeto de trabajo.  
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Con respecto a lo anterior y a la luz de la multiplicación del conocimiento y la diversidad 

de sus fuentes. “En la perspectiva de los cambios que se suceden en el mundo, los 

países y las personas que no posean una buena formación, susceptible de permanente 

actualización, quedarían marginados en lo económico, lo social y lo cultural. Los 

ciudadanos deben ser educados para aprender a aprender y hacer perdurables sus 

conocimientos de por vida” (Núñez Jover, 2008). 

En este contexto la Universidad cubana actual se ha encontrado en la necesidad de 

continuar perfeccionando los procesos formativos que en ella se suscitan, ocasionados 

por necesidades sociales condicionadas fundamentalmente por el desarrollo 

tecnológico y comunicacional actual y su impacto en la formación integral de los 

estudiantes. 

En Cuba, existe un fuerte consumo de contenidos audiovisuales que afectan a la 

comunidad como espacio social y cultural, replicando estereotipos, reproduciendo 

valores y patones culturales hegemónicos que afectan la identidad de la sociedad en 

detrimento de su enriquecimiento espiritual y cultural autóctono. Diversas han sido las 

alternativas asumidas desde el vínculo entre instituciones estatales, ONGs y las 

comunidades, con el desarrollo de proyectos socioculturales comunitarios que se 

inclinan por la realización de audiovisuales producidos por y para niñas, niños y 

adolescentes fundamentalmente.  

El escenario habitual de la formación educomunicativa ha sido tradicionalmente la 

comunidad, quedando un vacío teórico en cuanto a esta práctica educativa en la 

escuela, como agente formador por excelencia, y sobre todo en cuanto a este tipo de 

formación en los profesionales que gestionan los espacios comunitarios. 

En tal sentido la formación educomunicativa adquiere especial connotación en el 

escenario universitario, tal es el caso de los estudiantes de la carrrera de Gestión 

Sociocultural para el Desarrollo (GSCD) de la Universidad de Pinar del Río.  

Estos profesionales actuan en la comunidad a através de la gestión sociocultural como 

método generalizador de su modo de actuación, de ahí que los procesos comunicativos, 

culturales, educativos y de valores generados por la intervención de los medios en las 

comunidades se concreten en procesos socioculturales suceptibles de gestión, 



378 
 

haciendose evidente la necesidad de este tipo de formación en estos profesionales, 

para lograr de manera creativa y óptima la transformación de la realidad social y 

cultural. 

Desafortunadamente, el proceso de formación educomunicativo en la carrera de GSCD 

en el contexto de la UPR, se manifiesta con insuficiencias en su concepción 

mostrandose asistémico y espontáneo, centrándose en acciones para la comunicación, 

determinadas por las necesidades socioculturales, mostrando insuficientes relaciones 

con su modo de actuación profesional. 

Desde esta perspectiva, se propone precisamente como objetivo de este trabajo, 

analizar desde la perspectiva de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, el proceso de 

formación educomunicativo en la Carrera de GSCD de la Universidad de Pinar del Río. 

DESARROLLO 

La educación superior en el contexto de la relación ciencia, tecnológia y sociedad   

El desarrollo de las sociedades industrializadas se ha caracterizado de forma 

extraordinaria por el uso de las nuevas tecnológias de la información y las 

comunicaciones, haciendo circular la información y el conociminto de manera 

acelerada. Mientras continúa el avance de la globalización de la producción de bienes 

espirituales en terminos comunicativos, se va conformando un nuevo mundo y una 

nueva forma de cultura, caracterizados por la multiplicación del conocimiento, la 

diversidad de sus fuentes, la inmediatez, así como multiplicidad de formas en las que se 

presentan de los mensajes. Ello ha tenido un profundo impacto en todos los sectores de 

la actividad humana. 

Las transformaciones ocurridas como consecuencias de este proceso de introducción 

de las nuevas tecnologías, en el caso de este trabajo de los medios de comunicación 

audiovisuales, promueven nuevos valores y continuas transformaciones en las 

estructuras académicas, sociales y culturales, por lo que las instituciones se 

transforman en la medida que las sociedades lo hacen, sus funciones e interacciones 

solo pueden ser analizadas con coherencia, teniendo en cuenta el marco histórico–

contextual en el que ellas se desarrollan. (Acosta, 2012). 



379 
 

Estos procesos de cambio en el papel de estas instituciones, atemperadas a los nuevos 

escenarios, han ocupado la atención de autores sobre todo por lo que representan en 

los procesos de transformación social. Es oportuno tener en cuenta lo planteado por 

Díaz (1996), cuando apunta que "antes de preguntarse qué tipo de universidad se 

busca alcanzar, hay que decidir sobre la naturaleza de la sociedad que se pretende 

construir". 

El ajuste a las condiciones reales de desempeño de los futuros profesionales a partir la 

contextualización de los programas de estudio de las distintas asignaturas, permite 

aterrizar los contenidos científicos propios de cada disciplina en los aspectos 

económicos, políticos, culturales, artísticos de cada región.  

La contextualización de la enseñanza permite la sensibilización de los estudiantes hacia 

los problemas sociales; ellos tendrán la responsabilidad social, como futuros 

profesionales, de contribuir al desarrollo social y cultural de cada región, aportando 

investigaciones que permitan hacer estudios adecuados que permitan la elevación de la 

calidad de vida de nuestro pueblo. 

En Cuba existe una voluntad manifiesta que permite el desarrollo del cocimiento, la 

ciencia y la tecnología a partir de los ejes estratégicos del Plan 2030; en los 

documentos derivados del  VII Congreso del Partido Comunista de Cuba están situados 

en un primer plano la formación, calificación y gestión integral del potencial humano, así 

como el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las instancias, 

explicitándose en los Lineamientos de la Política Económica y Social  137 y 145. 

Lo anterior supone que la educación superior debe estimular la creatividad e 

imaginación de los futuros profesionales, por lo que es indispensable concebir los 

programas curriculares en función de lo que el estudiante debe saber, lo cual obliga a la 

actualización de los procesos formativos que condicionan la formación integral del 

estudiante, en estrecha relación con el conocimiento que se produce dentro y fuera del 

contexto universitario. 

En la educación superior cubana, el término formación se emplea para caracterizar el 

proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar 

integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca, tanto los 
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estudios de pregrado como los de postgrado (Horruitinier,2007). De manera general la 

formación es un proceso multidireccional e integrador mediante el cual se transmite y 

reciben conocimientos, habilidades, hábitos, valores, actitudes y modos de actuación. 

Es un proceso que prepara al individuo de manera integral para su interacción con la 

sociedad. 

Esta concepción de la formación que se sucita en la educación superior, dotan a los 

procesos formativos de un carácter flexible capaz de asimilar los retos sociales 

ocasionados fundamentalmente por el desarrollo científico y tecnológico“(…) es una 

tesis movilizadora del esfuerzo por la superación: en medio de una avalancha tal de 

información, nuestros conocimientos se hacen obsoletos muy rápidamente y la 

educación tiene que ser ininterrumpida” (Núñez Jover, 2000) 

En el caso que nos ocupa los estuidantes de la carrrera de GSCD estan dotados de un 

perfil amplio donde los procesos formativos que se establecen son de cararcter 

integrador y que tributan en todod momento al modod de actuación profesional, 

intensificando su efecto transformador sobre los procesos de gestión socicocultural 

como su objeto de trabajo. 

Los procesos de gestión sociocultural son cambiantes, evolucionan en función de las 

necesidades de desarrollo social y cultural de la sociedad, perfeccionando los procesos 

formativos que identifican el perfil del profesional de GSCD. 

La formación educomunicativa es en escencia uno de esos proceos de gestión 

sociocultural que son suceptibles de perfeccionamiento máxime se tiene en cuenta el 

desarrollo mediático de la sociedad y su impacto en en las cosmoviciones de los 

sujetos. 

La formación educomunicativa se determina en el contexto de la interacción del sujeto 

con los medios de comunicación, o sea educarse para la interacción y   el consumo 

activo y crítico de los mensajes que trasmiten los mismos. 

La formación educomunicativa como objeto de conocimiento 

El auge de los medios de comunicación y el posterior surgimiento de internet han 

caracterizado el desarrollo de las sociedades modernas, interconectando casi en tiempo 
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real los sucesos y fenómenos que se suscitan a escala global. Los medios de 

comunicación y sus mensajes son el sustento de la llamada sociedad del conocimiento 

que, marcada por la saturación de información, se determina por el consumo 

desmedido de productos audiovisuales ignorando sus trasfondos políticos, sociales y 

culturales. 

Este conflicto se origina en el seno del desarrollo tecnológico desigual de la humanidad 

y que afecta fundamentalmente el desarrollo social y cultural de las sociedades menos 

favorecidas.  

En Cuba el avance hacia el desarrollo tecnológico supone un reto en la construcción de 

“la sociedad de la información”. La digitalización de la sociedad cubana es un hecho 

que marcha a pasos agigantados, por lo que el consumo desmedido de productos 

audiovisuales aumenta considerablemente en correspondencia con el acceso 

tecnológico que experimenta la sociedad.  

El consumo deliberado y acrítico de los mensajes que se difunden en los medios de 

comunicación no formales, asumiéndose a la internet como un medio más, implican el 

desarrollo de visiones, valores y actitudes que nada tienen que ver con el proyecto de 

país al que se aspira.  

“El conocimiento es una fuente importante de poder, pero en un mundo 

desigual, profundamente escindido en cuanto a la riqueza, el conocimiento se 

convierte en una fuerza más en manos de los que detentan el poder 

económico y militar” (Núñez Jover, 2000) 

Es en este contexto que surge la educomunicación como proceso formativo atendiendo 

a una necesidad social originada por el desarrollo tecnológico y mediático. “La 

denominación educomunicación implica un encuentro de dos campos de estudios: la 

educación y la comunicación de manera interdisciplinar y transdisciplinar.”(Aparici, 

2009).  

Desde el contexto educativo, la formación educomunicativa es un hecho que en la 

actualidad adquiere matices relevantes, al incluirse en el curriculum escolar tanto de 

países del primer mundo como en América Latina, los contenidos referidos a la 
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formación educomunicativa, lo que denota una toma de conciencia a nivel mundial 

sobre la importancia del estudio de los medios de comunicación. 

En el campo del curriculum universitario, la UNESCO, en el año 2008 lanza la idea de 

un currículo mundial de formación de profesores en materia de alfabetización mediática 

e informativa, logrando una plataforma de implementación que compromete ocho 

universidades con representación en los cinco continentes (Pérez-Tornero, JM., Tayie, 

S., 2012) 

El curriculum propuesto por la UNESCO permite ser adaptado a los contextos de 

implementación, en tal sentido la organización no gubernamental utiliza un término 

“paraguas” para unir las definiciones alfabetización mediática “media literacy”  y  

alfabetización Informacional, esta última se encuentra ligada al desarrollo de las 

competencias para la interacción con la internet, el termino generalista creado fue 

“Media and Information Literacy” (MIL) que se refiere a la educación mediática o sea en 

todos los medios, extendiendo la formación educomunicativa a los medios informáticos. 

Potenciar que los estudiantes universitarios, de manera sistémica, consciente y sobre la 

base de objetivos y fundamentos científicos, integren el proceso de formación 

educomunicativo a su formación profesional integral desde las dimensiones curricular y 

extracurricular desarrollando los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

fortalecerán su modo de actuación profesional, constituye una meta de primer orden en 

el contexto internacional vigente. 

Resulta importante entender que la educomunicación se ha manejado desde un 

conjunto de terminologías asociadas a las ciencias de la comunicación y la sociología, 

fundamentalmente; este trabajo la asume en su definición como formación 

educomunicativa por el conjunto de acciones formativas que se implementan, y que 

desde cualquiera de las posiciones anteriores se les denomina acciones 

educomunicativas. 

Esta diversidad de posturas desde la opctica de diferentes ciencias ha influido 

notablemente en la identificación de dos tendencias desde las cuales se produce la 

formación educomunicativa, la primera asociada a la creación de audiovisuales con 
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enfasis en aquellos creados para y por niñas, niños y adolescentes, y por otra parte 

aquellas acciones formativas determinadas por la mediación para la recepción. 

La diversidad de formas de entender este fenómeno formativo, son dialécticas pues si 

bien por un lado se determina el uso de la tecnología potenciando la creación y la 

experimentación con los medios como instrumentos, su complemento esencial sería el 

de interactuar de forma activa y crítica con los mensajes que ellos trasmiten, quedando 

unificadas ambas tendencias desde posiciones de equilibrio donde fuera tan importante 

la crítica como la formación artística y estética, así como la creación  en términos de 

experimentación con los medios de comunicación. 

En el contexto cubano, la formación educomunicativa se desarrolla de la mano de 

instituciones culturales y proyectos comunitarios que conciben la educación desde los 

espacios educativos no formales, quedando un vacío teórico y práctico en cuanto a 

cómo se podría suscitar dicho proceso formativo en la escuela y con particular interés 

en la formación de profesionales que desde sus modos de actuación sean capaces de 

gestionar este tipo de formación en la sociedad. 

Los criterios concernientes a la inclusión de la formación educomunicativa en el 

curriculum universitario están dispersos, mayormente las referencias son más 

específicas, por una parte, al uso de los medios con fines didácticos como parte de los 

estudios de la tecnología educativa como ciencia de la educación. 

En las condiciones actuales de globalización y hegemonía cultural, representa un reto 

para la universidad cubana actual la formación educomunicativa en profesionales para 

que sean capaces de responder a la exigencia social que implica la formación para la 

interacción de manera activa y critica con los mensajes emitidos por los medios de 

comunicación no formales. 

Desde este punto de vista los profesionales de la licenciatura en gestión sociocultural 

para el desarrollo (GSCD) conciben la educación desde los espacios no formales 

respondiendo a necesidades de cracter social y cultural.  

El desarrollo de la formación educomunicativa en los estudiantes de GSCD 

atendiendo al modo de actuación  
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La génesis de la licenciatura en gestión socicocultural para el desarrollo se encuentra 

en surgimiento de la la carrera de estudios socioculturales como una necesidad en 

aquellas regiones del país donde existían centros de Educación Superior de 

especialidades técnicas y económicas, donde no se formaban graduados en las ramas 

de humanidades y ciencias sociales. 

La sociedad cubana necesitaba de nuevos profesionales, que fueran capaces a corto 

plazo, de hallar soluciones a problemas inmediatos, y a largo plazo, que fueran capaces 

de enfrentar los múltiples y complejos procesos culturales de la contemporaneidad.  

En este contexto y con las insuficientes propuestas de estudios superiores para los 

promotores, instructores entre otros trabajadores de la cultura, es que surge en el curso 

1998-1999 en la Universidad de Cienfuegos, con un carácter experimental, la 

licenciatura en estudios socioculturales; extendiendose posterioermente a otros 

territorios del pais. La carrera de estudios socioculturales, se concibió con las 

aportaciones de “aspectos principales del sistema de conocimientos, habilidades y 

modos de actuación de las licenciaturas en Letras, Historia del Arte, Historia, 

Psicología, Sociología y Ciencias Sociales”. (MES, 2000).  

Los cambios producidos en los planes de estudio fueron enrriqueciendo el perfil del 

profesional de esta carrera, de perfil humanista, transitando por los planes C 

perfeccionado, D, llegando al plan E donde finalmente se reconoce con el nombre de 

licenciatura en gestión socicocultural para el desarrollo. 

En escencia el surgimiento de esta profesión se apega a dar respuesta a necesidades 

sociales, que se expresan en el plano social y cultural de los territorios y que 

encuentran su respuesta en la formación de un profesional con perfil amplio. 

En cuanto al modo específico de producción de los servicios esto se identifica con el 

modo de actuación entendido como “una generalización de los métodos profesionales, 

lo cual permite al profesional actuar sobre los diferentes objetos inherentes a la 

profesión, con una lógica tal que refleje que el egresado se ha aprehendido de los 

contenidos de la ciencia durante el proceso de formación profesional, pero en 

interacción con la lógica esencial de la profesión” (Marquéz, 2008) 

A partir de aquí se identifica a un profesional que se desarrolla en el ámbito comunitario 
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y que transforma su realidad a través de la gestión sociocultural como método 

generalizador de sus modos de actuación. (Márquez, 2008) 

Desde la asunción de este criterio, se debe entender que el modo de actuación se 

generalizará como un método que se adecúa a las necesidades estructurales del 

proceso de formación que represente, asumiendo acciones y operaciones que le 

permitan identificarse con las habilidades que se generan en cada una de las etapas del 

proceso formativo en cuestión. 

De ahí la pertinencia de que se implique al proceso de formación educomunicativa 

dentro del curriculum de la carrera de GSCD, entendiéndose en su composición 

procesual como la sucesión de etapas estructuradas de forma consciente y sistémica; 

concebidas como el análisis, evaluación y creación de medios de comunicación 

audiovisual en correspondencia con el modo de actuación profesional del estudiante de 

la carrera de GSCD. 

Una interrelación de la formación educomunicativa con el modo de actuación 

profesional de estos profesionales, permite establecer las relaciones entre las etapas 

por las que transita la gestión sociocultural y su relación estrecha con y las etapas del 

proceso de formación educomunicativo en cuestión. 

Sobre la base de estas consideraciones la gestión sociocultural  como modo de 

actuación profesional del estudiante de GSCD, en el proceso de formación 

educomunicativo, se operacionaliza en acciones de análisis, evaluación y creación de 

medios de comunicación audiovisual, lo que determina las habilidades a desarrollar en 

dicho proceso, dando lugar a la gestión sociocultural de la formación educomunicativa 

como método profesional del proceso de formación educomunicativo que se integra al 

modo de actuación profesional como método generalizador. 

De manera general la asunción de la formación educomunicativa es de vital importancia 

para la formación integral de los profesionales de gestión sociocultural para el desarrollo 

máxime si se ha reconocido por la sociedad como un problema social con carencias en 

su solución.  
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CONCLUSIONES 

1. La formación educomunicativa constituye hoy un problema social de la ciencia y 

la tecnológia en la carrera de gestión socicocultural para el desarrrollo, si bien 

esta formación se articula en los espacios educativos no formales donde actuan 

estos profesionales, encontrando falencias en la preparación de los mismos en la 

gestión sociocultural para dar respuesta a esta necesidades sociales que 

imponen los medios de comunicación no formales. 

2. La formación educomunicativa es objeto de conocimiento a tener en cuenta en el 

contexto de la educación superior si se entiende que la misma se origina en el 

seno del desarrollo tecnológico y mediático de la humanidad y que afecta 

fundamentalmente el desarrollo social y cultural de las sociedades del tercer 

mundo.  

3. La gestión sociocultural como modo de actuación de los profesionales de GSCD 

es suceptible de enriquecimiento desde la perspectiva de que la formación 

educomunicativa es un proceso suceptible de gestión social y cultural.  
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RESUMEN 

El apoyo de la literatura se concreta en la fase de la preproducción cinematográfica, a la 
hora decisiva de crear historias para ser llevadas a la pantalla. Históricamente, en el 
proceso de desarrollo de guiones, las adaptaciones han tenido tanta importancia como 
las propias historias originales. Este trabajo de investigación gira en torno al proceso 
adaptativo de la literatura al cine, y específicamente en este caso, se centra en la obra 
del escritor Leonardo Padura. Con la intención de profundizar en su obra, se ha 
seleccionado el filme Pasado perfecto, película inspirada en la novela homónima de su 
propia autoría. Esta película no ha contado con un estudio analítico que ponga de 
manifiesto las características del proceso adaptativo de ella misma. De tal modo, se 
pretenden señalar los procedimientos adaptativos utilizados en esta realización fílmica, 
y la tendencia predominante que tiene lugar. Así, se podrá valorar las peculiaridades de 
esta versión cinematográfica.  

Palabras clave: novela policial, cine, literatura, adaptación 

SUMMARY 

The support of literature is concretized in the phase of film pre-production, at the 
decisive time of creating stories to be brought to the screen. Historically, in the process 
of script development, adaptations have been as important as the original stories 
themselves. This research work revolves around the adaptive process of literature to 
cinema, and specifically in this case, focuses on the work of the writer Leonardo Padura. 
With the intention of deepening his work, the film Pasado Perfecto has been selected, a 
film inspired by the homonymous novel of his own authorship. This film has not had an 
analytical study that shows the characteristics of the adaptive process itself. Thus, it is 
intended to indicate the adaptive procedures used in this filmic embodiment, and the 
prevailing trend that takes place. Thus, you can assess the peculiarities of this film 
version. 

Key words: police novel, cinema, literature, adaptation 
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INTRODUCCIÓN 

Se conoce que la literatura es una manifestación del arte que utiliza como instrumento 

la palabra. Los géneros literarios son una manera de clasificación de la literatura. 

Dentro de cada uno de ellos existen varios tipos de expresiones que pueden sufrir 

modificaciones, ya que en la medida en que la historia avanza los escritores van 

creando nuevas formas o más bien rescatan expresiones utilizadas en otras épocas.  

Las relaciones entre la literatura y el cine, como apunta Beja, “desde que el cine surgió 

como un arte de narración de historias, ha existido la tendencia a asociarlo con la 

literatura, tanto por parte de los cineastas, escritores, y críticos como por parte del 

público” (1979, p. 51). En esta misma línea, muchos de los primeros cineastas 

reconocieron la relación potencial entre las dos artes, al buscar obras de la literatura 

como fuente de guiones de cine.  

Las relaciones entre la literatura y el cine, particularmente las adaptaciones de obras 

literarias al cine, han sido tratadas desde distintos puntos de vista y teorías, la mayoría 

de las veces bajo posturas irreconciliables en las que casi siempre ha salido perdiendo 

el cine, ya que ha sido visto tradicionalmente como un arte menor frente a la literatura.  

La adaptación cinematográfica es un tipo de trabajo derivado, es el traspaso de un 

trabajo escrito a un filme. Es un proceso de convertir la abstracción en una imagen. En 

el cine se crean emociones con luces, sombras, encuadres y sonidos; en la literatura se 

transmiten por medio de palabras o metáforas, a veces abstractas, que pueden crear 

diferentes imágenes en cada persona. La adaptación se puede dar a partir de una 

novela, pero también puede surgir de textos no ficcionales como autobiografías, 

historietas, obras teatrales, videojuegos, etc. 
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Numerosos estudiosos se han ocupado de definir una teoría para la adaptación en un 

intento de elevar al cine a una categoría artística similar a la literatura, ya que ha sido 

visto durante años como un arte menor. 

El cine cuenta la historia mediante los avatares de los individuos, esto implica que 

interesen más los conflictos personales e influye en el número de personajes. En un 

libro, puede aparecer una inmensidad de personajes porque la capacidad de enumerar 

es infinita. Esto permite, además, poder describirlos con mayor profundidad. En el cine, 

por el contrario, ese número de actores está limitado por el tiempo y la capacidad de 

atención del espectador. Los personajes aparecen por su peso dramático en la película, 

así que hay que elegir cuánto tiempo aparece cada uno. 

En la literatura existen distintas clasificaciones de novelas. Según el carácter de los 

hechos narrados se clasifican en: fantásticas, policiales o detectivescas, realistas y 

ciencia-ficción. Según el tema tratado puede ser: aventuras, amor o sentimentales, 

misterio o terror, histórica y biográfica. 

La novela policíaca, policial o detectivesca es a su vez un género de la épica o 

narrativa, en el que la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de 

tipo criminal. El protagonista en la novela policíaca es normalmente un policía o un 

detective, habitualmente recurrente a lo largo de varias novelas del mismo autor, que, 

mediante la observación, el análisis y el razonamiento deductivo, consigue finalmente 

averiguar cómo, dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró;.es un género 

narrativo en el cual la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de 

tipo criminal.  

En cierta manera todo encaja con la definición de Thomas Narcejac,” la novela policíaca 

es un relato donde el razonamiento crea el temor que se encargará luego de aliviar” 

(1958, p.69). 

Este trabajo se inserta dentro del proyecto institucional con una entidad que se 

desarrolla en la FENHI titulado “Las adaptaciones cinematográficas de obras literarias 

en el cine cubano: procedimientos, tendencias, periodización”.  
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Su propósito es caracterizar el proceso adaptativo de la literatura al cine de la novela 

Pasado perfecto, de Leonardo Padura, para señalar los procedimientos adaptativos 

utilizados en esta realización fílmica, y la tendencia predominante que tiene lugar. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Acercamiento a la vida y obra de Leonardo Padura 

Leonardo Padura Fuentes nació en Mantilla, hizo sus estudios preuniversitarios en La 

Víbora; esta zona de La Habana, muy ligada espiritualmente a Padura, se verá reflejada 

más tarde en sus novelas. 

En 1980 se licenció en literatura hispanoamericana en la Universidad de La Habana, y 

comenzó su carrera como periodista en ese mismo año en la revista literaria El Caimán 

Barbudo; también escribió para el periódico Juventud Rebelde. Ha desarrollado una 

extensa labor periodística que ha dado como fruto las recopilaciones de entrevistas 

como El alma en el terreno, Los rostros de la salsa, o El viaje más largo. Como 

reconocimiento a su trayectoria como escritor y periodista, le fue conferido el Premio 

Nacional de Literatura 2012. En julio de 2015 la Fundación Princesa de Asturias de 

España le concedió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, un honor que más 

que un éxito personal él consideró fue un triunfo para la literatura cubana.  

Más tarde comenzó a cultivar el ensayo, y la escritura de guiones. Ha escrito guiones 

para documentales cinematográficos tales como: Yo soy del son a la salsa, que mereció 

premio Coral en el 18 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 

Habana. 

Su primera novela Fiebre de caballos, básicamente una historia de amor, la escribió 

entre 1983 y 1984. Pasó los seis años siguientes escribiendo largos reportajes sobre 
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hechos culturales e históricos, que, como él mismo relata, le permitían tratar esos temas 

literariamente. 

En los últimos años de los 80 y principio de los 90, empezó a escribir su primera novela 

donde aparece el detective Mario Conde y, mientras tanto, se dio cuenta que esos años 

que había trabajado como periodista, habían sido fundamentales en su desarrollo como 

escritor. En 1993 Vientos de cuaresma recibió el Premio UNEAC. En el mismo año 

también realizó una interesante antología del relato breve en Cuba desde 1966 hasta 

1991: El submarino amarillo.  

Las novelas policíacas de Padura tienen elementos de crítica a la sociedad cubana. 

Actualmente es considerado por la crítica internacional entre los novelistas más 

importantes de la narrativa de la Isla, ya que es uno de los creadores de la nueva 

novela detectivesca, y es precisamente esta faceta lo que le ha granjeado la fama como 

escritor, sin embargo, para Padura lo policial es solo un pretexto para hablar de la 

sociedad cubana y hacer un examen de conciencia de su generación. De ahí que sus 

novelas satisfagan los gustos más disímiles. 

En 2016, Leonardo Padura trabajó como guionista con su esposa, la escritora Lucia 

López Coll, y el director Félix Viscarret, y llevó su famoso personaje Mario Conde a la 

gran pantalla por vez primera.  

Análisis de la novela Pasado perfecto 

Historia: El primer fin de semana de 1989 una insistente llamada de teléfono arranca de 

su resaca al teniente Mario Conde, un policía escéptico y desengañado. El Viejo, su jefe 

en la Central, le llama para encargarle un misterioso y urgente caso: Rafael Morín, jefe 

de la Empresa de Importaciones y Exportaciones del Ministerio de Industrias, falta de su 

domicilio desde el día de Año Nuevo. Quiere el azar que el desaparecido sea un ex 

compañero de estudios de Conde, un tipo que ya entonces, aun acatando las normas 

establecidas, se destacaba por su brillantez y autodisciplina. Por si fuera poco, este 

caso enfrenta al teniente con el recuerdo de su antiguo amor por la joven Tamara, 

ahora casada con Morín. «El Conde» -así le conocen sus amigos-, irá descubriendo que 

el aparente pasado perfecto sobre el que Rafael Morín ha ido labrando su brillante 

carrera ocultaba ya sus sombras. 
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En esta novela se pueden sacar dos líneas de argumento, una relacionada con la vida 

amorosa de Mario Conde con Tamara y la otra con la desaparición de Rafael Morín. 

Las dos líneas de argumento se alternan entre ellas y en algunos casos se 

complementan, pues lo que sucede entre Conde y Tamara condiciona de cierta manera 

el comportamiento que va a tener Conde en su trabajo y la emoción o el desánimo con 

el que busca pistas que lo ayuden a resolver el caso. Comparten el mismo ritmo, su 

inicio, desenlace y final suceden al mismo tiempo y con las mismas características; 

primero todo es claro y alegre, luego se generan dudas y dificultades, después se 

empiezan a encontrar datos favorables para resolver las dudas, las dos acciones siguen 

este orden de ideas y al final se cierran completamente, o sea, el final es cerrado, no se 

presta para interpretaciones personales. 

Conflictos 

Por ser una novela policíaca es inevitable la presencia de conflictos. Dentro de ellos, 

aparecen delitos como el asesinato. 

Con el melancólico protagonista Mario Conde, se dan otros conflictos como son: el 

amor, la amistad, que para Mario Conde es aire de su vida que nunca puede faltarle, y 

que conserva de su pasado; con Andrés, Conejo y el Flaco, lo que hace que se 

mantenga de pie a pesar de sus derrotas en el amor. 

La nostalgia de cada uno de los personajes que no lograron conseguir sus sueños.  

La soledad, la esperanza y la desesperanza. 

Personajes: 

Padura muestra a los personajes con los actos cotidianos. Así aparecen: 

Conde: Teniente investigador de la policía, frustrado narrador literario, sensible y mal 

hablado, un ser social existencial, contradictorio, pero que le gusta comer, beber y oír 

música con sus viejos amigos de toda la vida y con  el vicio de fumar cigarrillos,  

Antonio Rangel, (el viejo): Mayor, jefe de Conde en la Central de la policía. Sus dos 

aficiones confesas eran fumar buenos tabacos y lucir más joven. 
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Carlos: El flaco, mejor amigo de Mario Conde desde el Pre, participó en la guerra de 

Angola y por haber recibido un balazo está condenado a pasar toda la vida en una silla 

de ruedas. Es noble y simpático. Vive con su madre 

Josefina: Madre del Flaco, es una señora de más de sesenta años, canosa, le gusta 

cocinar, es amable y ayuda a Mario Conde 

Conejo: Informante y amigo de Mario Conde desde el Pre, igual que el Flaco y Andrés, 

quería ser un historiador, pero no lo pudo realizar, siempre se reúne con los tres amigos 

con los cuales comparte muchas vivencias y que es su único refugio contra la vida en 

La Habana. 

Manuel Palacios: El sargento, mejor conocido como “Manolo”, es un compañero de la 

Central con el que Conde hace las averiguaciones del caso, conoce las características 

personales del Conde y le tiene respeto, es joven optimista y discreto. 

Rafael Morín: Jefe de Empresa Mayorista de Importaciones y Exportaciones del 

Ministerio de Industrias. Viejo conocido de Mario Conde de los tiempos del 

preuniversitario, que se interpuso entre Conde y Tamara de la que este estaba 

enamorado. Misteriosamente desaparecido. 

Tamara Valdemira Méndez: Esposa de Rafael Morín. Compañera de Mario Conde del 

preuniversitario. 

Patricia Wong (La China): Teniente, investigadora de la Dirección de Delito Económico. 

Compañera y amiga de Mario Conde. 

Jorrín: Capitán, viejo investigador de la policía, amigo de Mario Conde 

Contreras (el gordo): Capitán, investigador, especialista que se ocupa directamente del 

tráfico de divisas. Compañero y amigo de Mario Conde. 

Maruchi: Jefa de despacho del Mayor Rangel. 

Miki Cara de Jeva: Compañero del preuniversitario de Mario Conde y Rafael Morín, 

amigo de este último. 

René Maciques Alba: Jefe de despacho de Rafael Morín. 
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Alberto Fernández – Lorea: Viceministro de Industrias que atiende el área comercial del 

ministerio. Amigo de Rafael Morín a partir de las relaciones de trabajo que se 

establecieron entre ellos. 

Manuel García: Secretario General del Sindicato en la Empresa Mayorista de 

Importaciones y Exportaciones del Ministerio de Industrias. 

Zaida Lima Ramos: Secretaria de Rafael Morín. 

Zoila Amarán Izquierdo: Fichada como jinetera. 

María Antonia: Madre de Rafael Morín. 

 

También la ciudad se convierte en un personaje dotado de cuerpo y alma. La sociedad 

urbana es descrita con todos sus matices, con mapas turísticos emocionales, la vida 

nocturna. Cuenta historias, anécdotas, experiencias, sueños, cotidianidades y vidas. 

Conde recorre las calles con nombres exactos, cada calle, calzada, barrio, hace que 

surjan en él pensamientos, recuerdos.  

Narrador  

En Pasado perfecto, la voz que organiza y relata es la de Mario Conde, es el narrador 

homodiegético o intradiegético. Él comparte sus experiencias y sentimientos, relata y 

participa en los hechos como personaje y testigo. 

El estilo indirecto está presente en la obra Pasado perfecto porque se incluye el 

narrador en la mente del personaje, un flujo de conciencia, de recuerdos. Pero, también 

ese flujo de pensamientos se sustenta con un estilo de directo con los diálogos de los 

demás personajes. Conde es testigo de hechos que no solo lo afectaron a él, sino a sus 

compañeros, a su generación. Él narra y organiza su pasado para llegar al presente. En 

la voz de Conde y desde su punto de vista, edifica la obra con las historias de vida de 

los personajes y de sí mismo. 

Lenguaje 

Los cubanismos son evidentes a lo largo de toda la obra, cada personaje incluye  
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expresiones que acercan al lector al habla popular. Se cuela en palabras del Flaco el 

“matao”, donde se evidencia el acento cubano o la expresión Fúa [zas] y “anjá” de 

Conde para aprobar lo dicho. Conde sería el primero en usar la expresión cubana 

“asere”, conocida en todo el mundo como amigo: “Él tenía un bisturí afiladísimo para 

sacarle punta a los lápices y le dije: «Flaco, asere, préstame la cuchilla ahí», y desde 

aquel día le dije Flaco, aunque no me pude imaginar que iba a ser mi mejor amigo y que 

alguna vez ya no sería flaco”   

Hay expresiones especiales sobre la alegría y humor que representan a los cubanos 

como: embullarse [animarse] o al conocer a alguien y cortar [congeniar]. Una de las 

formas para explicar Conde que aparece el desorden, el alboroto, el caos, como 

también el estado de ánimo con la expresión pinga [pésimo estado de ánimo o uno muy 

bueno]o si tienes varios problemas o mala fortuna, mala suerte, los cubanos lo llaman 

“salación”. 

En Pasado perfecto se contrasta la cultura popular, el modo de vida de un grupo, un 

pueblo y en un período como es a finales de los ochenta en Cuba. Se cuentan las 

celebraciones, las actitudes, la música, las cuales presentan la ideología de un pueblo. 

Tiempo: La historia comienza el primero de enero de 1989, un sábado  

Lugar: Durante toda la obra se encuentran saltos en el tiempo, analepsis. Son los 

recuerdos que narra Conde, evocaciones que lo atañen frente al caso de la 

desaparición de Rafael Morín.  

Análisis de la película y su director 

El director español, Félix Viscarret (1975, España) fue quien llevó al detective Mario 

Conde a la gran pantalla, es uno de los directores más reconocidos en el panorama del 

cortometraje español. En el campo de la docencia ha impartido Master Class de 

Dirección de Cine y Puesta en Escena en diferentes universidades. Su primera película 

Bajo las estrellas obtuvo el premio al mejor guion adaptado de los premios Goya (2015) 

y mención Especial del Jurado Panorama en el Festival Internacional de Cine de Berlín 

(1999) y su segundo largometraje fue la película Vientos de La Habana. En Cuba no se 

había explotado el cine negro. Viscarret se encandiló absolutamente con Padura 

cuando se dio cuenta de que hacer un “noir caribeño” es algo demasiado bueno y 
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pensó que era un concepto fascinante que no se había hecho antes. Para él La Habana 

es el lugar ideal para ambientar una historia de género negro y parece que estaba ahí 

esperando para eso.  

Realmente esta película es una coproducción hispano-alemana-cubana, estrenada el 

30 de septiembre de 2016. Vientos de La Habana es el primer capítulo de la miniserie 

Cuatro estaciones en La Habana formada por la adaptación de las cuatro novelas de 

Leonardo Padura. El rodaje se realizó en locaciones y calles de La Habana, y el guion 

lo escribió Padura junto a su esposa, la escritora Lucia López Coll, y el director Félix 

Viscarret, para la productora Tornasol Films (El secreto de sus ojos, 2010) y Nadcon 

Film (trilogía Millennium). Es la primera vez que el famoso Mario Conde se traslada de 

la novela al séptimo arte. 

Esto es casi una novedad porque se ha hecho pocas veces. La Habana por la propia 

arquitectura, por la propia magia que hay en la ciudad, fue seleccionada para la 

filmación del filme. Viscarret hizo un trabajo maravilloso al crear estas atmósferas que 

son tan inquietantes, con esos planos de La Habana, con esos lugares de luz y de 

sombra. Ha contado con grandes actores para interpretar pequeños personajes, y todo 

el mundo quería ser parte de un proyecto tan tentador como es este. La película 

protagonizada por Juana Acosta (1976, Colombia, que interpreta a Karina) y Jorge 

Perugorría (1965，Cuba, interpreta a Mario Conde). La mayoría de los actores son 

cubanos, entre los más destacados del cine y la televisión nacional. Entre ellos: Carlos 

Enrique Almirante, Mario Guerra, Luis Alberto García y Enrique Molina. 

La música empleada, obra de Mikel Salas, lo hace muy bien sobre la referencia al jazz 

clásico, le da el elemento nostálgico. Tiene un punto acorde con el género policíaco, 

pero siempre con una colosal elegancia que la acerca a bandas sonoras clásicas por lo 

tanto en el aspecto cinematográfico Salas demuestra su talento musical. 

Esta obra fue adaptada al cine por el propio escritor. Para realizar el estudio 

comparativo los guionistas deben tener en cuenta los siguientes procedimientos 

adaptativos: supresión, conservación, modificación y añadidura.  

Análisis de los procedimientos adaptativos 

https://www.ecured.cu/Mario_Guerra
https://www.ecured.cu/Luis_Alberto_Garc%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Enrique_Molina
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En el caso de Leonardo Padura, con este filme hizo un gran esfuerzo para mantener 

el argumento y los personajes de mayor envergadura. 

Se comienza el análisis de los diferentes procedimientos.          

Conservación: 

El guion de la película, de manera general, respeta el argumento central de la novela; 

Se mantienen la mayoría de los personajes. 

Modificación: 

La entrada de la trama de la película es diferente a como se narra en la novela, toda 

vez que en la escena donde Mario Conde es llamado por primera vez por su jefe a la 

oficina, estaban reunidos con la esposa del gerente “Tamara” y el jefe del desaparecido; 

mientras que en la novela no había nadie en la oficina solo el jefe y Mario conde, el 

primero le cuenta lo sucedido. 

Ejemplo de la novela: 

Viejo: No voy a discutir contigo lo de esta mañana, pero no te aguanto una más. 

Antes de conocerte y o no era hipertenso y tú no me vas a matar de un infarto, 

que para eso hago muchas piscinas y sudo como un salvaje en la cancha. Yo soy tu 

superior y tú eres un policía, escribe eso en la pared de tu cuarto para que lo sepas 

hasta cuando estés durmiendo. Y a la próxima te parto los cojones, ¿está bien? Y fíjate 

la hora, diez y cinco, ¿OK? 

El Conde bajó la vista. Se le ocurrían un par de buenos chistes, pero sabía que 

no era el momento. En realidad, con el Viejo no había momentos, y a pesar de 

eso él se atrevía con demasiada frecuencia. 

En la novela siempre se hace una narrativa retrospectiva del pasado de Mario Conde en 

sus años de estudiantes en relación al vínculo que tuvo con el gerente desaparecido 

desde el punto de vista político, social y amoroso de Tamara; en tanto en la película se 

trata este tema de manera aislada como si Mario Conde le tuviera resentimiento al 

gerente. 
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Ejemplo: 

Era la una y veinte, pero y a todos estaban allí, seguro no faltaba ni uno. Se habían 

dividido en grupos, y eso que eran como doscientos, y por el aspecto se podían 

reconocer: debajo de las majaguas, contra la reja, estaban los del Varona, dueños 

hacía tiempo de aquel rincón privilegiado, el de mejor sombra. Para ellos el Pre no 

consistía más que en cruzar la calle que los separaba de su escuela secundaria y y a: 

hablaban alto, se reían, oían altísimo a Elton John en un radio portátil Meridian que 

cogía perfecto la WQAM, from Miami, Florida, y tenían con ellos a las pepillas más 

lindas de aquella tarde. Sin discusión. 

Los de Párraga, alardosos y silvestres, resistían el sol de septiembre en medio de la 

Plaza Roja, me la juego que estaban nerviosos. Su guapería los hacía cautelosos, eran 

de esos tipos que usan calzoncillos de paticas por si las moscas, los hombres son 

hombres y lo demás es mariconería, decían, y lo observaban todo pasándose el 

pañuelo por la boca… 

Añadidura: 

En la novela, la trama se centra solo en los personajes principales y no en segundas 

historias como aparece en la película donde se desarrollan otros personajes 

secundarios.  

La película desarrolla una trama con un 70% de acción policíaca mientras que en la 

novela se hace un argumento que imbrica lo amoroso, lo policíaco detectivesco y las 

relaciones del personaje principal con sus círculos de relaciones sociales.  

CONCLUSIONES 

Cuando se analiza Pasado Perfecto se observa el tratamiento del género policial en la 

narrativa y en el cine realizado por Leonardo Padura y el director Félix Vizcarret 

Hay que reconocer el tratamiento de los personajes y la construcción de Mario Conde 

como un policía con virtudes y defectos, pero con principios y conceptos inviolables. 

Una vez más a través de esta investigación se pudo conocer la relación inseparable de 

la novela con el cine. Así, la metodología propuesta para el estudio de la adaptación al 

cine permite una mirada a este proceso desde la perspectiva literaria, que constituye 
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una respuesta a las insuficiencias existentes en los estudios valorativos sobre la novela 

en su relación con el séptimo arte. 
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RESUMEN 

En este trabajo se propone la aplicación de un modelo didáctico con empleo de las TIC 
para el desarrollo de las capacidades comunicativas orales en lengua inglesa mediante 
acciones, procedimientos o tareas que pueden realizarse por parte de los profesores y 
educandos para la instrumentación práctica del modelo propuesto. 

Este modelo didáctico permite estimular el desarrollo de la comunicación oral y a su 
vez posibilita que se utilice como referente para una aplicación generalizada en los 
restantes cursos de la asignatura. 

Palabras clave: modelo didáctico, capacidades comunicativas, TIC, lengua inglesa 

SUMMARY: The research proposes the application of a didactic model with the use of 
ICT for the development of oral communication skills in English through actions, 
procedures or tasks that can be performed by teachers and students for the practical 
instrumentation of the proposed model. 

This didactic model allows to stimulate the development of oral communication and in 
turn allows it to be used as a reference for a generalized application in the remaining 
courses of the subject. 

Key words: didactic model, communication skills, ICT, English language 

 
INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la educación cubana se ha destacado en Latinoamericana y el 

Caribe, demostrando calidad en su proceso educativo. La preparación de sus 

estudiantes sitúa a la educación cubana a la altura de la contemporaneidad que exige la 

formación de un hombre culto que comprenda los problemas circundantes, en su origen 

y desarrollo, que se inserte en las tareas que enfrenta el país, con argumentos sólidos 

para asumir una actitud transformadora en cualquier esfera de los avances científicos y 

tecnológicos y con la rapidez con que se renueva la información. 

Las Instituciones Docente de Nivel Superior y en particular, el Instituto, no están ajenas 

a las tendencias actuales de la educación cubana, centrada en la formación socio-

mailto:maritzascp56@nauta.cu
mailto:ismet.borroto@fenhi.uh.cu
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humanista para la plena realización como ser humano de los futuros profesionales, 

preparados para asumir creativamente los adelantos científico- tecnológicos. 

Es evidente que, en el proceso docente educativo de cualquier asignatura, las 

capacidades, los conocimientos, habilidades, sentimientos y valores se manifiestan en 

gran medida por el lenguaje. Por esta razón, la enseñanza de las lenguas extranjeras 

en el Instituto José Martí, es una tarea de especial importancia y juega un papel notable 

en la formación de los profesionales, porque su objetivo general radica en contribuir a 

su formación integral, lo que significa una sólida preparación, que los convierta en 

hombres capaces de interactuar tanto en las diversas actividades académicas y 

profesionales, como en la esfera social.  

Con el objetivo de lograr esos fines, la asignatura se ha visto vinculada a una línea de 

investigación en la que se precisó la Macro-capacidad Generalizadora como 

“Percepción y procesamiento de Información” y se determinaron las vías y etapas para 

su desarrollo según las tendencias psicopedagógicas contemporáneas centradas no 

solo en la lengua como sistema (fónico, morfológico, léxico y sintáctico) o proceso 

(actividad verbal), sino también como capacidad de los educandos. Hasta el momento, 

se han presentados trabajos investigativos en eventos científicos acerca de 

procedimientos y técnicas para propiciar la ampliación de los esquemas mentales que 

inciden en el desarrollo comunicativo mediante el empleo de situaciones comunicativas 

humorísticas y el uso de las TIC, de Toledo A. J., Carbonell S. M. y otros.  

El presente trabajo se inserta en esta temática y se propone como objetivo: 

Fundamentar un modelo didáctico, que contribuya al desarrollo de las capacidades 

comunicativas orales con el empleo de las TIC en la enseñanza de lengua inglesa en el 

Instituto José Martí, ya que, a pesar de haberse obtenido logros durante la enseñanza 

de la asignatura, estos no satisfacen el desarrollo de las capacidades comunicativas 

orales y la integración de las TIC en este proceso.  

 

 

 



404 
 

DESARROLLO  

En el programa de la asignatura Lengua Inglesa en el Instituto se ha dirigido la atención 

a proyectar un aprendizaje consciente y activo que estimule las potencialidades de los 

educandos para operar con la lengua extranjera sobre la base de la unidad cognitivo-

afectiva, movilizando los procesos volitivos en los estudiantes que, transformados en 

motivos, en estrecho vínculo con la satisfacción de los intereses y necesidades, 

contribuyan al desarrollo de la personalidad. El referencial teórico de esta concepción, 

se fundamenta en la Teoría Histórico-Cultural, de L.S. Vigotski y sus seguidores. 

En ese sentido, se han podido detectar insuficiencias, en el proceso de desarrollo de las 

capacidades comunicativas orales, que limita las posibilidades de los estudiantes en su 

trabajo en clase: las situaciones comunicativas no son percibidas ni producidas con 

sentido lógico, fluidez e interiorización necesarias, y en la socialización del 

procesamiento de la información se observan carencias en el vocabulario y otros 

recursos expresivos. En ocasiones, los educandos no sobrepasan el plano reproductivo 

por la no existencia de alternativas para aprovechar sus potencialidades comunicativas. 

A partir de las indagaciones empíricas realizadas se puede determinar que las 

principales insuficiencias en el desarrollo las capacidades comunicativas orales, se 

enmarcan en: 

 Incorrecta utilización de palabras y dificultades en la pronunciación en la Lengua 

Inglesa. 

 Dificultades con el ordenamiento de las oraciones y falta de concordancia.  

 Falta de fluidez dado por la pobreza de vocabulario, 

 Pobre argumentación de las ideas, desde diversos ángulos en sus exposiciones.  

 Falta de originalidad en las actividades prácticas orales. 

Además, se debe tomar en consideración el uso asistémico de los medios de 

enseñanza y la carencia de un programa educativo asistido por computadora de uso 

específico que responda a las exigencias para la enseñanza de la comunicación oral en 

lengua inglesa a los educandos de del Instituto. 
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Se constata, la no existe una orientación intencionada y explícita en el programa de la 

asignatura Lengua Inglesa, para dirigir el proceso de desarrollo de las capacidades 

comunicativas orales. 

Al diagnosticar la realidad del desarrollo de las capacidades comunicativas (orales) en 

los estudiantes de primer año, se esboza la siguiente situación problemática: el 

desarrollo de la expresión oral en los alumnos no se concreta aún, de forma suficiente 

al no haber un procedimiento adecuado para desarrollar las capacidades comunicativas 

orales, desde el punto de vista didáctico en las clases prácticas de Lengua Inglesa. 

Entre los referentes acerca del tema, particularmente del desarrollo de habilidades, 

competencias o capacidades comunicativas, en las últimas décadas llaman la atención 

las obras de investigadores y pedagogos tales como: Leontiev A.A(1979), Van Dijk 

(1980), Savignon S.J(1983), Boguín G.I (1984), Zimniaya I, A. (1989), Karaulov, Y. N. 

(1987), Lomov B. F. (1989), Nunan, D. (1991) y otros. En este orden, también se hallan 

los pedagogos cubanos como: Sagué A. (1996), Acosta R. (1996), Fernández A. 

(1996,2001), Álvarez M. (1999), Ojalvo V. (1999), Reinoso C. (1999), Roméu E.A. 

(2003), Enríquez O´F (2003), Junco. T, y Bonet, M. (2003,2005), Pulido A. (2005), 

Domínguez I. (2004, 2010), Fariñas G. (1995, 2001,2005) y otros, quienes destacan el 

papel de los estudiantes en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades, 

competencias y capacidades comunicativas, desde el Enfoque Histórico- cultural, así 

como la importancia del vínculo del pensamiento y lenguaje para el desarrollo 

personológico. 

El modelo didáctico propuesto parte de los fundamentos teóricos que le sirven de 

sustento. Dichos fundamentos constituyen la parte orientadora del modelo y 

condicionan el carácter y tratamiento de los siguientes componentes del modelo: el 

objetivo, los principios didácticos y las categorías didácticas, con énfasis en las TIC 

como medio de enseñanza. Las interrelaciones de estos componentes propician la 

parte ejecutora, consistente en las acciones y tareas básicas para el desarrollo de las 

capacidades comunicativas orales y tributan directamente a los niveles de desarrollo de 

las capacidades comunicativas que funcionan como componentes de control y 

valoración del propio modelo. 
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El modelo refleja los siguientes aspectos: 

 El carácter histórico del momento actual, en las condiciones de la sociedad, a 

partir de las grandes contradicciones entre política y ciencia, se precisa un 

estudiante con una cultura integral, que debe poseer cualidades que lo 

caractericen en cuanto a conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes y valores. 

 El carácter sistémico en la relación entre los objetivos en el desarrollo de las 

capacidades comunicativas orales, el diagnóstico de los problemas de los 

estudiantes, las condiciones y las exigencias del proceso docente educativo con 

las exigencias de la practicas orales. Se reconocen otras alternativas educativas, 

sobre la base de las necesidades diagnosticadas; teniendo en cuenta la 

derivación gradual de los objetivos en la propuesta, sus niveles, acciones y su 

evaluación. El papel que asume comunicación oral - en la producción oral de los 

contenidos lingüísticos en inglés abordados, el lenguaje - como la capacidad 

humana, que se adquiere en el proceso de socialización del individuo y ratifica la 

importancia de la lengua en los procesos cognitivos, afectivos y comunicativos, 

que tienen lugar en la actividad, en situaciones sociales de comunicación y en 

diferentes contextos culturales. 

 El carácter humanista que al propiciar el protagonismo de los estudiantes se 

debe mantener el, respeto de los ritmos y estilos para las actividades 

comunicativas orales, prestando atención a la individualidad y la diversidad de 

los estudiantes. y sus vivencias individuales. Los estudiantes deben alcanzar un 

modo productivo y creador en su aprendizaje, como una vía de perfeccionar su 

formación personológica, lo que les permitirá materializar el camino dialéctico del 

conocimiento de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la 

práctica, en este caso la practica oral. 

 El carácter activo del sujeto - los estudiantes tienen la posibilidad de solucionar 

los problemas de sus actividades en la lengua inglesa, lo que hace posible que 

se desarrolle un proceso de reflexión y autovaloración acerca de cómo están 

aprendiendo; para mejorar la enseñanza de este proceso en las aulas de clase 
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en la asignatura de Lengua Inglesa. Esto desempeña una función orientadora no 

solo para mejorar la calidad en el proceso docente educativo, sino para que 

se logre transformar su propio aprendizaje en las practicas orales. 

Los componentes personales del modelo como parte de las categorías didácticas 

para el desarrollo de las capacidades comunicativas orales, deben tener una posición 

activa de forma permanente. 

 El educando con el grupo de estudio son el puntal del aprendizaje, según la 

forma de realización del trabajo individual o grupal. El modelo se centra en el 

desarrollo de sus capacidades comunicativas orales en lengua extranjera como 

cualidades o propiedades que deben adquirir para tributar a su desarrollo 

personológico. 

 El profesor es el protagonista activo de la dirección de todo el proceso de 

enseñanza, el encargado de desplegar un conjunto de acciones intencionadas y 

dirigidas a la actividad docente, conjuntamente con el estudiante y el grupo. 

Tiene la misión de educar desde la asignatura, sobre la base de los fundamentos 

teóricos y prácticos del modelo propuesto. 

La parte ejecutora del modelo en su integralidad está constituida por la actuación de 

profesores y educandos en diferentes momentos de preparación, ejecución y control 

para el empleo de las TIC en función del desarrollo de las capacidades 

comunicativas orales que se exponen a continuación: 

 Momento de preparación: En el mismo se produce la orientación, la 

motivación y la familiarización con el medio de enseñanza, la compresión de 

las características esenciales, la apropiación de los objetivos y actividades que 

se pretende cumplir para iniciar el proceso de desarrollo de las capacidades 

comunicativas orales en lengua inglesa a partir de los indicadores dados. 

 Momento de ejecución: es el momento de interacción del estudiante en 

dúos o en grupo en el accionar con los medios, donde se apropian de 

contenidos organizados por niveles en diacronía utilizando las TIC para el 
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desarrollo de las capacidades comunicativas orales. Esta ejecución puede 

ser guiada u orientada como trabajo independiente hasta su realización. 

 Momento de control: Es la parte de las revelaciones del momento de 

ejecución, es el intercambio entre estudiante y profesor. Es la evaluación de la 

tarea, con el control de los logros y deficiencias de los estudiantes 

involucrados en relación con el proceso de desarrollo de las capacidades 

comunicativas orales sobre la base de la valoración de los indicadores 

propuestos, los cuales puede realizarse en la propia clase, a partir de la 

revisión individual y colectiva de las actividades indicadas por el profesor. Es 

válido decir que el control debe prolongarse hasta después de concluida la 

clase. 

El reconocimiento de estos momentos y la organización de las actividades por 

niveles en esa secuencia, permitirá la realización de un proceso más efectivo y 

coherente con las intenciones didácticas de la asignatura Lengua Inglesa con empleo 

de las TIC de acuerdo con los postulados del Enfoque Histórico Cultural. 

Es por eso que, se considera oportuno graficar los momentos de la parte ejecutora del 

modelo de forma separada, mediante la abstracción del mismo y así facilitar su 

interpretación: 

CONCLUSIONES 

El modelo didáctico propuesto expresa las exigencias y fundamentos esenciales para la 

formación de la macrocapacidad generalizadora del currículo en lo relacionado con la 

comunicación oral de los educandos que se le imparte la asignatura Lengua Inglesa. 

Siendo una alternativa de solución, con el mejor aprovechamiento de las TIC para dar 

solución a las deficiencias de las capacidades comunicativas orales. 

Con la consecución del modelo se contribuye en el plano teórico y práctico completar el 

vacío de información que en alguna medida existía en la concepción de la Cátedra de 

Idiomas del Instituto en cuanto a las capacidades particulares y los procedimientos 

didácticos que caracterizan la etapa de verificación pública para el desarrollo de la 

macrocapacidad generalizadora del currículo. La interpretación de los datos y la 
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valoraciones cualitativa y cuantitativa alcanzados en los resultados del Modelo 

Didáctico, confirma la viabilidad práctica del mismo para el desarrollo de las 

capacidades comunicativas orales, en la que se centra sus principales aspiraciones las 

capacidades particulares, es decir la manera oral de intervenir con fluidez, la mayor 

cantidad de información o mensajes comunicativos posibles, sintetizar la información, 

expresar tonalidades (matices) e intencionalidad de lengua inglesa. 
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RESUMEN 

Este trabajo tratará los aspectos fundamentales que caracterizan el proceso adaptativo 
del cuento “Beatles contra Durán Durán”. Para ello se recorrerá por los datos más 
notables de la vida y obra de la escritora (Mirta Yáñez) y el cineasta (Fernando Pérez) y 
se realizará el análisis del cuento. Se sumará a esto, la valoración del cuento y la 
película, teniendo en cuenta la diversidad de ambos lenguajes, y el recorrido terminará 
en la comparación de ambas obras desde una perspectiva literaria. 

Palabras clave: escritora, cineasta, cuento, procedimientos adaptativos, tendencia 
adaptativa 

 

SUMMARY 

This work will make the description of the main aspects for the adaptative process of the 
story “Beatles contra Durán Durán”. In which one, it will be detailed the most significands 
information for life and job of the writer Mirta Yanez and the filmmaker Fernando Perez, 
and then the story will be analyzed also, it is going to be added the story and the film 
appreciation, taking into account the diversity of both languages. In the end it will finish 
on making comparison of both stories from a literary perspective. 

Key words: writer, filmmaker, story, adaptive procedures, adaptive tendency 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia realiza un análisis en torno a la relación que une al cuento 

“Beatles contra Durán Durán”, de la escritora cubana Mirta Yáñez, y a su versión 

cinematográfica, adaptación realizada por el cineasta, también cubano, Fernando Pérez 

en 1994.  
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De modo que se parte del hecho de que entre ambas obras existe un nexo por cuanto 

el cuento de Yáñez es base de inspiración del filme. El objetivo es valorar el proceso 

adaptativo fílmico del cuento “Beatles contra Durán Durán”a partir del uso de los 

procedimientos adaptativos para determinar la tendencia adaptativa utilizada por los 

guionistas.  

La bibliografía consultada no presenta muchos análisis hechos sobre esta versión del 

cuento, aquí en cambio se propone un estudio integrador, que detalla las peculiaridades 

de la adaptación de la literatura al cine, aunque se presenten análisis categoriales por 

separado. 

DESARROLLO 

Mirta Yáñez nació en La Habana en 1947, es una narradora, poetisa, articulista, 

ensayista y crítica literaria prolífica. Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, 

graduada en la Universidad de La Habana en 1970, es además Doctora en Ciencias 

Filológicas en 1992 y especialista en Literatura latinoamericana y cubana. Fue 

profesora en la Universidad de La Habana e investigadora destacada del Departamento 

de Literatura Hispánica. Ha colaborado con cursos y conferencias en numerosas 

universidades y ha prologado y editado decenas de publicaciones relacionadas con la 

literatura.  

Trabajó también como guionista para la televisión y perteneció al Taller de guiones del 

ICAIC. 

Mirta Yáñez como escritora ha ganado numerosos premios literarios entre los que cabe 

destacar el Premio de la Crítica en 1990 y en 1998. Su libro Las visitas y otros poemas 

fue seleccionado para la exposición White Raveres 1989, organizada anualmente por la 

Biblioteca Internacional de la Juventud de Munich. 

Mirta Yáñez se inició como poeta en 1970 con el libro titulado Las visitas (obtuvo ese 

propio año el premio de poesía del Concurso 13 de marzo) y con la novela La hora de 

los mameyes ofrecía su obra de madurez. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura 

2018 en reconocimiento a su labor como una de las investigadoras del discurso 

femenino en la literatura cubana y a su contribución a difundir la obra de autoras 

prácticamente olvidadas o poco conocidas en el panorama literario de Cuba.  
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Dentro de su literatura, se destaca el libro de cuentos El diablo son las cosas, 

conformado por ocho cuentos: “No somos nada”, “El diablo son las cosas”, “El búfalo 

ciego”, “Cortado en dos”, “Kid Bururú y los caníbales”, “Ópera prima”, “Pájaro de mal 

agüero” y “Beatles contra Durán Durán”.   

El cuento “Beatles contra Durán Durán” presenta un conflicto generacional entre una 

profesora universitaria y su hija adolescente. La hija quiere entrar al Servicio Militar, la 

madre no lo acepta, y la hija se niega a estudiar una carrera universitaria; la situación 

crea desavenencias, discusiones e incomprensiones mutuas. Pero la visión de la madre 

cambia cuando realiza un viaje a Nicaragua, donde conoce a una muchacha guerrillera. 

Al conversar con ella, mientras recogen café, descubre que la semejanza con su hija no 

es solo física, sino que comparten hasta los gustos musicales.  

En el cuento pueden delimitarse esencialmente tres momentos principales: el primero, 

donde la profesora revela sus trastornos con el sueño, y de cómo estos influyen en su 

vida personal y familiar; un segundo momento donde se escenifican y explican las 

razones por las que se dan las diferencias madre-hija; el tercero corresponde al viaje de 

la profesora a Nicaragua y la conversación con la muchacha de la guerrilla. 

El conflicto está dado por el enfrentamiento entre madre e hija, el cual es explicado a 

partir de la resistencia que muestra la madre cuando se niega a firmar la planilla de 

inscripción del Servicio Militar General para su hija, porque anhela otro futuro para ella, 

como una carrera tan bonita como "Historia del Arte", en este caso el conflicto es 

externo aunque también se evidencia el interno en la madre ya que debido a su falta de 

sueños esta no tiene una vida tranquila. Se puede afirmar, entonces, la estructura 

interna se concreta en: 

 Introducción: La madre hace referencia al problema que la agobia y la tiene tan 

perturbada. 

 Desarrollo: La narradora se detiene a contar en detalles sus sueños y como estos de 

una forma u otra construyen la cotidianidad de su vida. 

 Clímax: Está dado por el momento en que se inicia  la discusión  entre madre e hija 

en el sueño de la madre y que al día siguiente de una forma u otra la vive de nuevo 

en parte; pero más bien se evidencia a través de un enfrentamiento musical. 
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 Desenlace: Cuando la madre reconoce que su hija tiene razón y lo comprueba días 

después cuando la madre viaja a Nicaragua y un amigo la invita a recoger café en 

una hacienda al Norte de Managua, situación que la hace trasladarse a su propia 

experiencia juvenil veinte años atrás. Esto ayuda a situarla en el presente de su hija 

y se refuerza con la siguiente afirmación que aparece en el cuento: " Este es el final 

de la segunda parte de la historia, con música de fondo de mi época y todo, aunque 

pienso que la palabra época debe quedar abolida en mi vocabulario” (Yáñez, 1988, 

p. 101). 

En cuanto a los personajes aparecen:  

• Protagónicos: la madre y Pilar (la hija)                                                                                                        

• Secundario: la muchacha del batallón femenino.  

• Referidos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Evelio (exmarido), Beatrice (la tía bisabuela), Leonor (la abuela), la esposa del tío 

Federico, Teté (tabaquera en huelga), el tío Federico, la prima Margarita, Miguel 

(el amigo de la madre), los compañeros del preuniversitario de la madre, la 

muchacha brigadista, el jefe de brigada, Fifa, Ada y Gloria (muchachas de la 

brigada).    

Con la nueva narrativa surge también el personaje reflexivo en nueva perspectiva que 

según López Sacha: “Ya no será un portavoz de las ideas del autor, una tesis viviente, 

ahora vivirá la aventura del relato con mayor libertad, el peso fundamental de las 

corrientes de ideas recaerá en sus acciones, en su visión del mundo, y no en las 

exposiciones del autor” (1985, p. 29). 

Son precisamente estas características las que se encuentran en la protagonista de 

“Beatles contra Durán Durán”, una mujer en cuyos conflictos está basada la historia que 

depende de ellos para existir. Como ente principal, de ella salen y a ella retornan los 

pensamientos transformados que servirán de pretexto para la formación de la historia. 

Pilar constituye la otra arista del conflicto: la hija que se erige como antítesis del 

personaje protagónico pues es, como joven, revolucionaria y renovadora. Trata de 

hacerle ver a la madre que vive anclada al pasado, recordándole la actitud de las 

mujeres de la familia. Ella encarna a la nueva generación, y en su persona y con su voz, 
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esta aboga por su derecho intransferible a ser respetada en sus preferencias, en sus 

gustos, y en su forma de ver la vida en general. 

La muchacha nicaragüense constituye el punto de convergencia entre los personajes 

anteriores, es una joven rebelde y decidida en la cual la madre reconoce no solo a Pilar, 

sino a sí misma. A través de ella se concilian las dos generaciones y se sella el empate 

entre los Beatles y Durán Durán. 

El tema principal es la lucha generacional existente entre madre e hija, abogando por el 

desarrollo intransferible que tiene la generación más joven de ser respetada en sus 

preferencias culturales. También se explotan otros temas como la incomunicación 

humana, la incomprensión, la sobreprotección, y la realización o la falta de realización 

personal. 

Además, resulta interesante el universo conceptual del relato, el cual alude a la lucha 

ancestral entre lo obsoleto y lo actual. Precisamente, los enfoques de “Beatles contra 

Durán Durán” son afines con la perspectiva que asume Fernando Pérez en su 

adaptación cinematográfica de la obra. 

Fernando Pérez nació en La Habana en 1944. Es director y guionista. Licenciado en 

Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad de La Habana en 1972. Pero ya en 

1962 había comenzado a trabajar en el Instituto Cubano del Arte e Industria 

Cinematográficos (ICAIC) como asistente de producción para la co-producción cubano-

checoslovaca Para quién baila La Habana (1963). Ese mismo año sirvió como traductor 

de ruso en el Centro de Información Cinematográfica. A partir de 1971 y hasta 1975, 

año en que comenzó su carrera como documentalista, colaboró como asistente de 

dirección en diversos filmes de ficción a las órdenes de Tomás Gutiérrez Alea en Una 

pelea cubana contra los demonios (1971), Manuel Octavio Gómez en Ustedes tienen la 

palabra (1973), y Sergio Giral en El otro Francisco (1974). Fue merecedor de la Medalla 

Alejo Carpentier, la Distinción por la Cultura Nacional y la réplica del machete mambí de 

Máximo Gómez. Fue nominado al Premio Nacional de Cine en su primera edición, 

marzo de 2003 y finalmente fue galardonado con el Premio Nacional de Cine en al año 

2007, de manera compartida con el editor Nelson Rodríguez y la actriz Daisy Granados. 

Fue la primera vez que el Premio Nacional de Cine se entregaba compartido en Cuba, 
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pues antes lo habían ganado, en sus respectivas ediciones, Alfredo Guevara (2003), 

Julio García Espinosa (2004), Humberto Solás (2005) y Enrique Pineda Barnet (2006).  

Por otra parte, este importante cineasta cubano fue laureado en el XV Festival 

Internacional de Cine de Gibara, celebrado del 7 al 13 de julio de 2019, con el Premio 

Lucía de Honor cuyo nombre está inspirado en la película Lucía, dirigida por Humberto 

Solás en 1968 y protagonizada por Raquel Revuelta, Eslinda Núñez y Adela Legrá. 

Fernando Pérez es uno de los más importantes cineastas cubanos, y cuenta con una 

trascendente filmografía), donde sobresalen significativamente en la ficción 

Clandestinos (1987), Hello Hemingway (1990), La vida es silbar (1998), Suite Habana 

(2003), Madrigal (2007), José Martí: el ojo del canario (2010), La pared de las palabras 

(2014), Últimos días en La Habana (2016) e Insumisas (2019). 

Dentro de su filmografía se destaca sobremanera Madagascar, filme que ha recibido 

varios premios que avalan su calidad artística, como el Premio Especial del Jurado en el  

XVI Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el Premio "Caligari" en el 45 

Festival Internacional de Berlín, 1995, el Gran Premio en el X Festival Internacional de 

Cine de Friburgo, Suiza, 1995 y el Gran Premio "Golfinho de Ouro" en el XI Festival 

Internacional de Cinema, Troia, Portugal, 1995, ente otros.  

Sin dudas, 25 años después de su estreno, Madagascar continúa sorprendiendo por la 

agudeza con que muestra ciertas monotonías, enajenaciones y otros impedimentos 

existenciales de la vida diaria del cubano. 

Madagascar fue originalmente concebida como la primera parte de una trilogía que se 

titularía "Pronóstico del tiempo". La producción y post-producción del tercer filme de 

ficción de Pérez terminó en septiembre de 1993, para esperar la preparación de las 

otras dos partes del trabajo: Melodrama, de Rolando Díaz y Quiéreme y verás, de 

Daniel Díaz Torres. Los tres directores habían trabajado juntos para desarrollar sus 

ideas para la creación del proyecto, pero al final terminarían rompiendo la necesaria 

continuidad para ponerlos juntos. En parte como resultado de las discusiones sobre los 

contenidos y en parte en respuesta a los retrasos ocurridos en la producción de los 

filmes de Rolando Díaz y Daniel Díaz Torres, cada uno sería lanzado 

independientemente. Durante diciembre de 1994, Madagascar apareció por primera vez 



416 
 

en los cines cubanos como parte del anual "Festival Internacional del Nuevo Cine 

Latinoamericano de La Habana". Los creadores de la película llevaron las 

circunstancias de una forma admirable. La falta de recursos del ICAIC, después de la 

caída de la Unión Soviética, los obligó a enviar los negativos por correo a Venezuela y 

revisar el proceso de lo filmado cada día para volver a filmar lo que no haya salido como 

lo planeado. Se pudiera haber pensado que esta sería el último filme del director y eso 

pudo haber influido en el estilo y desarrollo de la película. No obstante, Madagascar 

permanece como uno de los últimos filmes que recibieron toda su producción de parte 

del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC). 

Su historia se centra en Laura -reencarnación de la madre del cuento-, quien sueña con 

la realidad, sus sueños son una premonición que se cumple al día siguiente. Laurita, su 

hija adolescente, ha dejado sus estudios y sueña con irse a Madagascar. La vida de 

Laura se convierte en una pesadilla en la que la realidad se confunde con el sueño. La 

película de forma muy general constituye un relato de las difíciles relaciones de una 

madre y su hija en tiempos de crisis económica. 

Madagascar es uno de los mejores ejemplos del cine cubano de los 90. Fernando Pérez 

crea un auténtico poema pictórico sobre la soledad en la crisis de valores y la 

incomunicación entre generaciones. A fines del siglo pasado los cubanos vivieron 

muchas contradicciones, desesperanzas, conflictos y angustias. En esas circunstancias, 

Fernando Pérez filmó Madagascar, película en la que comienza un cine más enfocado a 

lo interior de sus personajes y, por tanto, empezó a utilizar un lenguaje sustentado 

justamente en una mirada más metafórica y simbólica. Era su aspiración desde hacía 

mucho tiempo, y encontró en la difícil situación del llamado Período especial la 

coyuntura en la que podía expresar esa línea, la cual forma parte de una búsqueda 

ascendente. La película levantó disímiles polémicas porque, como muchas obras 

artísticas, tenía un contenido político muy vinculado al momento que vivía Cuba, algo 

que motivó incomprensión en algunos sectores de la sociedad. 

Su obra es una mezcla de sensibilidad, o sea de sentimientos, de afectividad y a la vez 

de inteligencia literaria por llamarlo de alguna forma. Sus filmes dan la medida de su 

talento artístico que son verdaderos retratos de la realidad cubana, basándose para ello 
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en un verdadero sistema de símbolos con que se representan creencias, conceptos y 

sucesos. Por tanto, si en sus películas retrata la realidad cubana, desde luego que los 

sueños no están exentos de esta realidad, al contrario desempeñan en sus filmes el 

principal rol dramático. En Madagascar, por ejemplo, Laura, su protagonista, una 

prestigiosa profesora universitaria, describe de este modo su conflicto: "El problema es 

que duermo, doctor. Duermo y sueño. Pero sueño con la realidad exacta de todos los 

días. Los que otros viven durante doce horas yo lo vivo veinticuatro. Quisiera soñar con 

algo distinto. Con cualquier cosa. Pero no. Siempre es lo mismo" (Pérez, 1994, p. 3). 

Madagascar es una de las películas cubanas de la década del noventa que con más 

honestidad retrata el doloroso gesto que significa querer descubrirse una persona a sí 

misma, y contiene una de las escenas más inquietantes del último cine cubano, y que 

ha quedado en la mente de muchos espectadores, aquella escena en la que Laura 

revisa algunos periódicos antiguos, con fotos de movilizaciones donde ella  participó de 

joven, y no logra identificarse en medio de la multitud, a pesar de utilizar una lupa. 

"¿Dónde estoy yo?, ¿dónde estoy yo, Dios mío?" (Pérez, 1994, p. 12), es la pregunta 

que queda flotando ante el espectador, luego de aquella búsqueda detallada en el 

periódico, que fue en vano. Aquí se pone de manifiesto la relación entre los sueños y 

esa desorientación del individuo, marcada por esta frustración de las personas, que no 

solamente se evidencia en Madagascar sino que también está presente en La vida es 

silbar, película donde la capacidad narrativa de Fernando Pérez crece de una manera 

sensible. Ejemplo de esta desorientación del individuo en Madagascar aparece en el 

siguiente fragmento: "Ahora resulta que hay cosas que no sé si soñé o si viví realmente. 

A veces tengo que registrarme los bolsillos para buscar algún detalle. Una prueba. Algo 

que me indique si esto o aquello pasó o no. Ya no sé nada. Perdí la brújula, la vela, los 

remos, y no aparece tierra a la vista" (Pérez, 1994, p. 15). 

En nuestra opinión, la década del 90 es una década crítica, en este tiempo ocurrieron 

muchos acontecimientos, la desintegración de la Unión Soviética y el derrumbe del 

campo socialista, la crisis económica, aparecieron algunos problemas sociales en Cuba 

como la separación familiar, la emigración hacia Estados Unidos, la doble moneda y la 

prostitución, etc. No caben dudas que Madagascar es una de las películas cubanas 

más importantes, más representativas y más prósperas de la década del 90. Se refleja 
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aquella sociedad realmente, la vida cotidiana de los cubanos mediante un análisis 

profundo de la actividad psíquica de los personajes. Aunque en la película no aparece 

la crítica directamente, pero puede verse en todas las escenas, por los edificios, las 

comidas, los carros, etc. Asimismo, esta película tiene una grandiosisíma música, con la 

escena final donde aparece la cantante cubana Omara Portuondo cantando “Quiéreme 

mucho” y un colorido mágico, pero es un filme lleno de las emociones, puede verse el 

sentido de la desesperanza y el amor en toda la película. Esta cinta obtiene muchos 

premios internacionales, es conocido por todo el mundo, es una obra muy famosa y 

destacada en el cine cubano en toda su historia. 

A continuación, se analiza la adaptación de Fernando Pérez del original literario de 

Mirta Yáñez.  

El propio Fernando Pérez ha revelado el origen del filme: 

 “A principios de los ’80 –cuenta Fernando- leí el cuento de Mirta Yáñez Beatles contra 

Durán Durán y allí mismo me enamoré de la historia. Sobre todo, porque plantea el 

fenómeno de la comunicación entre padres e hijos, las diferencias generacionales. (…) 

La realidad de los ’80 se aleja de la de los ’90. Por eso el guion se modificó casi por 

completo (…). Del cuento sólo quedó el punto de partida: una madre que duerme y 

sueña con lo cotidiano y su hija” (Resik, 1994, p. 13) 

Este filme toma como punto de partida el cuento de Mirta Yáñez. Pero se logra 

conservar la historia principal relacionada con el personaje de Laura, que no es más 

que la reencarnación de la madre del cuento, sueña con la realidad, sus sueños son 

una premonición que se cumplen al día siguiente. Laurita, es su hija adolescente quien 

ha dejado sus estudios y sueña con irse a Madagascar. La vida de Laura se convierte 

en una pesadilla en la que la realidad se confunde con el sueño. La película de forma 

muy general constituye un relato de las difíciles relaciones de una madre y su hija en 

tiempos de crisis económica, logra llevar a imágenes el conflicto de madre e hija, 

enfrentadas en la realidad actual pero que finalmente abrazan un mismo sueño. 

Al mismo tiempo, se mantiene en la adaptación fílmica que Laura sueña con la realidad 

exacta de cada día. Lo que los otros viven durante doce horas, ella lo vive veinticuatro. 

Otros elementos conservados son lo referido a la contradicción madre-hija y las tensas 
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relaciones intergeneracionales llena de incomprensiones y desconocimiento mutuo que 

retoma el filme, y de cierta forma extrapola al plano familiar un problema ancestral, la 

intolerancia y la incomunicación humana.  

En la película se da este mismo enfrentamiento, pero en este caso es debido a los 

diferentes cambios de personalidad que tiene la muchacha y en este caso a su vez 

aparece el conflicto interno. Por tanto, de forma general ambas obras presentan los dos 

tipos de conflicto interno y externo. Sin embargo, el conflicto de este mediometraje es 

mucho más que generacional, es existencial. En líneas generales, Madagascar es una 

especie de ensayo fílmico donde la sugerencia y la explicación son elocuentes 

imágenes que se concretan en las excelencias del guion, el diseño sonoro y 

especialmente, en la justeza de los encuadres para narrar una historia circular de una 

contundente desolación quedando ilustradas las contradicciones de la sociedad cubana 

de principios de los ’90. 

Los personajes trascienden por su excelente caracterización y sufren algunos cambios 

en relación con el cuento: Laura como mujer madura, reencarnación de la madre del 

cuento, profesora de la Universidad que padece de una crisis existencial, no entiende 

los cambios que se producen en su hija, alrededor de este tema se genera el conflicto 

intergeneracional por medio del cual se desarrolla la trama; Laurita, la hija de Laura, es 

la Pilar del cuento, joven a quien le gusta la música, el cambio, la transformación, la 

búsqueda de lo desconocido y pretende materializarlo al desear irse para Madagascar. 

En este proceso sufre una transformación primero a rockera  y luego a religiosa; la 

abuela, personaje cuyo objetivo es reforzar la idea de quietud y de estancamiento en 

que se encuentra Laura, constituye por así decirlo la realidad posible en que se está 

convirtiendo Laura y el futuro incierto del cual quiere escapar Laurita; el novio/amigo, 

personaje que hace función de espectador pasivo, por momentos parece que espera 

motivar a Laurita con su presencia; los comecoles, personajes incidentales, cuya 

presencia, pose (monótonos, callados, inalterables) y físico (obesos), retoma y resalta la 

atmósfera de quietud, conformismo, enajenación, y alienación que viven los demás 

personajes. 
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Es indudable que el cuento de Mirta Yáñez le sirve a la película de base argumental, 

ambos se relacionan a través del conflicto de las dos generaciones. En el proceso 

adaptativo Madagascar mantiene el conflicto del original literario relacionado con la 

contradicción entre la madre y la hija. 

La trama parte - como en el cuento- de los sueños / premonición de la madre, también 

se conservan su forma de ver la vida, así como la descripción de sus días (rutinarios y 

aburridos); la descripción general del personaje: mujer madura, profesora de la 

Universidad; su introversión, su crisis existencial; el criterio que tiene sobre sus 

compañeros de trabajo, la negativa de Pilar/Laurita a parecerse a la madre y el 

monólogo interior como forma principal de narración. 

Se modifican algunos elementos en la versión cinematográfica, por ejemplo, el 

problema central entre la madre y la hija no es ya por el ingreso al Servicio Militar, sino 

por los “desvaríos” de Laurita. 

Se añaden nuevos aspectos en la película: personajes que refuerzan el argumento 

fílmico y resaltan las características de los personajes centrales, el novio/pintor, la 

abuela, los compañeros de trabajo de Laura y los comecoles; se define el espacio, el 

lugar de los hechos (la ciudad) y se enfatiza en el cambio y la transformación que 

buscan estos personajes a través de las mudanzas y el cambio de las locaciones, hay 

un reconocimiento a cierto sentido de continuidad y convergencia entre los personajes 

en conflicto (madre/hija): es el caso de la predilección de ambas por los ratones y la 

broma que ambas gastan con ellos (la madre a su familia y Laurita a los comecoles). 

Otros aspectos simplemente se han suprimido totalmente: el enfrentamiento entre los 

Beatles y Durán Durán, el viaje a Nicaragua, la muchacha, la recogida de café, así 

como todo lo que tiene que ver con la vida anterior de la madre (recuento de la vida de 

las mujeres de la familia). 

En el texto cinematográfico se conservan el cuarto y el comedor de la casa de las 

protagonistas, pero no son el topo principal, sino que es la ciudad de La Habana el 

escenario donde se desarrollan los hechos más importantes de la película. La trama se 

puede insertar perfectamente en los primeros años de la década del ’90 en Cuba, a esto 
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contribuyen las alusiones a escaseces, dificultades con el transporte, y la atmósfera de 

desaliento y enajenación propios de aquellos años. 

En general, las relaciones espacio-tiempo se modifican acorde a los diferentes 

momentos históricos concretos en que se conciben ambas obras. En el desenlace de 

ambos argumentos se perciben diferencias, pero esencialmente estas son solo una 

modificación formal pues tanto en el cuento como en el filme se llega a un consenso 

que soluciona el conflicto. 

Madagascar, temáticamente, es consecuente, orgánica, coherente con el cine de 

Fernando Pérez. En Hello, Hemingway se hacía alusión al problema de la comunicación 

entre padre e hijo. Desde el punto de vista del lenguaje es un salto, más audaz.  Hay 

varias escenas que se han añadido en la película que así lo demuestran: por ejemplo, 

la escena cuando seleccionan a Laura la mejor profesora de la Facultad, donde atrapa 

la elocuencia de las imágenes, los choques dramáticos, es una escena con una 

negación progresiva como el momento irónico donde trenes pasan y hay un discurso 

triunfalista, nada casual que Laura esté justamente ubicada detrás, luego hay un corte y 

emerge desconsoladora la lluvia y sumerge las flores en la soledad de Laura, luego otro 

corte y Laura llega a su casa, ve a Laurita con 10 niños negros que ésta protege. En 

esta escena llama la atención que las flores son como una antípoda del triunfo. Primero 

símbolo del triunfalismo (las flores por su rendimiento). Después significa muerte. Con 

las flores al cuello dice “estamos hasta aquí” (Pérez, 1994, p. 25). 

Un elemento muy destacado en Madagascar, al modificar el cuento original, es que se 

convierte en un excelente filme de tesis, donde las secuencias no suelen organizarse, o 

sea, son secuencias anímicas, con una espiritualidad de la música que la unifica, 

teniendo en cuenta una continuidad argumental: situaciones, crescendo emotivo, 

estado de alienación de Laurita. Ella lee, llora, sufre al leer un libro, respaldada por la 

música de Puccini en una locación, donde es visible la presencia de una columnata de 

aliento neoclásico, que es sinónimo de sabiduría, espiritualidad. También esto se 

observa cuando Laurita llora ante un cuadro de unos niños en el museo. 

Por otra parte, la película mantiene del original literario la contradicción entre hija y 

madre –llena de incomprensiones, acercamiento y extrañezas mutuas- lo que se 
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proyecta como un ejercicio de la comunicación humana. Una mujer pierde la capacidad 

de soñar. Día a día, confunde sus sueños con la realidad de la vida. Pero su hija 

adolescente, es cada vez más soñadora. Entre la madre y la hija, se abre un difícil 

camino de comunicación.    

En ambas obras se citan, aparecen obras literarias (libros, revistas) que constituyen una 

especie de clave para comprender su contenido, además la literatura también se 

manifiesta como un enorme banco de referencias, ya sea a través de citas textuales y 

de clásicos.  

En ambas obras se puede observar que los protagónicos son la madre y la hija. En el 

cuento la madre es profesora de literatura con un vasto dominio del lenguaje mientras 

que en la película Laura (la madre) es profesora de Física en la universidad, es una 

mujer perturbada, infeliz y desesperada. En el caso de Pilar es una muchacha que 

acaba de terminar el pre-universitario y siente gran pasión por la música (rock and roll) 

mientras que Laurita es una muchacha adolescente con cierto trastorno de personalidad 

y problemas de existencialismo. El resto de los personajes que aparecen en la película 

se puede decir que son añadiduras que hace el autor a su creación. 

En cuanto al espacio, en el cuento es real y cerrado: la casa (donde viven los 

personajes), pero también real y abierto: la hacienda al norte de Managua (Nicaragua)  

Mientras, en la película se hace referencia a ese lugar fantástico Madagascar, algunas 

escenas se desarrollan en espacios abiertos - reales como la misma ciudad y en los 

espacios cerrados como las diferentes casas a las que se mudan y el trabajo de la 

madre (la cátedra). En relación con el tiempo, en ambas obras el tiempo es lineal, no 

existe una alteración del orden en las historias. 

Por su parte, en ambas historias el tema principal se aborda a través de las 

incomprensiones que existen entre madre e hija. En la película aparece también el tema 

de la soledad y la tristeza. 

CONCLUSIONES 

En sentido general, se puede afirmar que la historia del cine cubano está muy imbricada 

con su literatura, pues muchos de los clásicos del cine cubano son fruto de 

adaptaciones, en el caso de los filmes basados en obras de la literatura cubana muchos 
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han dado un gran aporte a la cinematografía nacional y hoy en día forman parte del 

patrimonio visual como Memorias del subdesarrollo, Cecilia, Papeles secundarios, La 

bella del Alhambra, Fresa y chocolate, y, sin dudas, Madagascar.   

Desde el punto de vista literario “Beatles contra Durán Durán” es un digno 

representante de la nueva cuentística cubana, la de los 80, y su protagonista es el típico 

personaje reflexivo. Mirta Yáñez aborda con desenfado estilístico y conceptual un tema 

contemporáneo como lo es el conflicto intergeneracional, y lo trata con ironía, humor y 

agudeza, apoyado en el correcto uso de un lenguaje marcado por la cotidianidad, para 

canalizar el tratamiento de dichos problemas. 

El cuento es ciertamente punto de partida y/o pretexto para la realización del filme. Sin 

embargo, el guion explota una nueva dimensión, inexistente en el cuento y por tanto lo 

enriquece: en el relato se llega al consenso de que los conflictos generacionales son 

inevitables, y que deben entenderse como algo natural e inherente a las relaciones 

sociales; sin embargo en la película se va más allá, al utilizar eficazmente la tendencia 

de la infidelidad tanto esencial como aparencial,  presentando estas divergencias en 

una magnitud más dramática y amarga, pues además de los conflictos madre-hija, se 

realiza también una crítica panorámica de la sociedad cubana que se mantiene, a 25 

años de su realización, con plena vigencia. 
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LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA FORMACIÓN DOCENTE EN LOS CENTROS 
UNIVERSITARIOS MUNICIPALES: UNA NECESIDAD FUNDAMENTADA DESDE LA 
RELACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA 

Autora: MSc. Mayra del Carmen Carales Espinosa 

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” 

RESUMEN 

El desarrollo científico y tecnológico resulta uno de los pilares de mayor trascendencia a 
nivel global. Los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad. Se definen hoy un 
campo de trabajo de investigación académica, políticas públicas y educación, de 
carácter crítico respecto a la tradicional imagen de la ciencia y la tecnología disociada 
de su enfoque social. Para hacer frente a estos desafíos es necesario contar con una 
calidad educativa en la formación docente en la gestión eficaz de los procesos 
universitarios. Se exponen reflexiones sobre calidad educativa y los nexos ciencia, 
tecnología y sociedad. Se analizan las relaciones entre ciencia y tecnología como 
procesos sociales. Se presentan lineamientos generales para garantizar la elevación 
sistemática y sostenida de la calidad de los servicios académicos. Las perspectivas de 
la ciencia, tecnología en los centros universitarios. Los resultados derivados de este 
estudio permitirán perfilar tareas de investigación a diseñar e implementar metodologías 
de desarrollo de calidad educativa en los centros universitarios y contribuir así a una 
gestión más efectiva de los procesos sustantivos (formación, investigación y extensión) 
de la universidad. 

Palabras clave: calidad educativa en la formación docente 

EDUCATIONAL QUALITY IN TEACHER TRAINING IN MUNICIPAL UNIVERSITY 
CENTERS: A NEED BASED ON THE RELATIONSHIP SCIENCE, TECHNOLOGY 

Scientific and technological development is one of the pillars of greatest importance 
worldwide. Studies on science, technology and society. A field of work of academic 
research, public policies and education, of critical character regarding the traditional 
image of science and technology dissociated from its social approach is defined today. 
To face these challenges, it is necessary to have an educational quality in teacher 
training in the effective management of university processes. Reflections on educational 
quality and the links science, technology and society are presented. The relationships 
between science and technology as social processes are analyzed. General guidelines 
are presented to ensure the systematic and sustained elevation of the quality of 
academic services. The perspectives of science, technology in university centers. The 
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results derived from this study will allow the development of research tasks to design 
and implement educational quality development methodologies in university centers and 
thus contribute to a more effective management of the substantive processes (training, 
research and extension) of the university. 

Key words: educational quality in teacher training 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

En la sociedad contemporánea el desarrollo científico y tecnológico resulta uno de los 

pilares de mayor trascendencia a nivel global, influyendo en la vida cotidiana de los 

seres humanos, sus proyectos, metas futuras y estilos de vida, así como ejerce una 

enorme influencia en todas las esferas de la sociedad, ya sea desde lo económico, lo 

político, lo educativo como desde lo axiológico y lo sociocultural.  

“La globalización mundial, polarizadora de la riqueza y el poder, sería impensable sin el 

avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han hecho posibles” 

(Núñez, 2007, p.7).  Es por ello que no sólo se debe hacer ciencia, sino que es cada 

vez más necesario pensar en la ciencia y discursar sobre ella en su perenne interjuego 

con la sociedad, las consecuencias de los avances tecnocientíficos y sus dilemas 

éticos.  

Los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) conocidos también como 

estudios sociales sobre ciencia y tecnología (originarios de finales de los años 60 y 

principios de los 70), definen hoy un campo de trabajo de investigación académica, 

políticas públicas y educación, de carácter crítico respecto a la tradicional imagen de la 

ciencia y la tecnología disociada de su enfoque social. Sus posicionamientos reflexivos 

versan en torno a la comprensión de la naturaleza social de los fenómenos 

tecnocientíficos, tanto desde el punto de vista de sus condicionamientos sociales como 

de sus consecuencias en los diferentes ámbitos económicos, ambientales y culturales. 

Esta línea de pensamiento científico posee un carácter interdisciplinar, puesto que 

aglutina saberes en el campo de la filosofía, la sociología del conocimiento, la historia 

de la ciencia, la teoría de la educación, etc. (Núñez, 2007).  
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Desde esta concepción, la educación en ciencia, tecnología y sociedad resulta un pilar 

esencial en todos los niveles educacionales, fundamentalmente en las universidades, 

espacios de desarrollo del pensamiento crítico y la formación de los valores y 

competencias profesionales inscritas en un área del conocimiento.  

En Cuba, la incorporación de los estudios sociales sobre ciencia y tecnología a la 

formación pre y posgraduada posibilita incentivar la conciencia social del profesional y 

la responsabilidad ética de su praxis científica comprometida con el bienestar y el 

desarrollo social, acompañado de políticas científico-tecnológicas que impulsan 

avances en este sentido.  Las universidades han de contribuir a desarrollar la 

sensibilidad y la crítica ante los problemas sociales derivados del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, estimular la innovación tecnológica, a la par de ofrecer 

conocimientos en torno a las políticas que envuelven estos procesos y educar en la 

asunción de posturas transformadoras de la realidad.    

Para hacer frente a estos desafíos, es necesario contar con  una calidad educativa  en 

la formación docente en la gestión eficaz de los procesos universitarios en aras de 

hacer palpable la pertinencia de la Educación Superior en los territoriosEs por ello que 

el presente trabajo plantea como objetivo general: Analizar los problemas sociales que 

enfrenta la calidad educativa en las temáticas de Ciencia y Tecnología para la 

formación integral de profesionales en los Centros Universitarios Municipales..  

Los resultados derivados de este estudio permitirán perfilar tareas de investigación a 

diseñar e implementar metodologías de desarrollo de calidad educativa en los centros 

universitarios y contribuir así a una gestión más efectiva de los procesos sustantivos 

(formación, investigación y extensión) de la universidad. 

DESARROLLO 

Reflexiones sobre calidad educativa y los nexos ciencia, tecnología y sociedad 

El sistema educativo y, en particular, el sistema escolar, constituyen subsistemas del 

sistema social, de modo que ese importante dinamismo del contexto afectará 

inexorablemente está afectando ya a los centros educativos. Por ello se hace necesario, 

hoy más que nunca, disponer de un marco de referencia que, a modo de paradigma, 
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sirva de guía, permita anticiparse al futuro y administrar los cambios con el fin de hacer 

de ellos oportunidades de mejora. 

La calidad educativa y la filosofía de gestión de las organizaciones que la sustenta por 

su perspectiva globalizadora, constituyen referentes adecuados para promover la 

mejora continua de las instituciones escolares al incluir conceptos, valores, principios y 

métodos que son perfectamente transponibles al ámbito educativo. 

Asumir la responsabilidad social, es parte de una conciencia que se necesita educar en 

los profesionales de la ciencia , la tecnología y de todos aquellos sectores sociales que 

de una forma u otras utilizan y manipulan el progreso científico técnico, de la conciencia 

de responsabilidad social como una necesidad y un reto para la educación en sentido 

general hacia la calidad educativa y en particular para los centros universitarios y la 

sociedad en general ante los desafíos de la ciencias y la tecnologías en la actualidad. 

El papel de un liderazgo efectivo que conduce a la organización hacia los objetivos que 

le son propios, la preocupación por las personas que se convierten en el eje de la 

organización, una cultura compartida que otorga fuerza a los compromisos individuales 

y los orienta en una misma dirección y, finalmente, el dominio de sus respectivas áreas 

de actividad, constituyen los cuatro pilares fundamentales en los que reposa la 

excelencia de los centros universitarios municipales. 

La importancia de las personas en las organizaciones, la calidad como responsabilidad 

individual, el trabajo bien hecho como exigencia de esa responsabilidad y como fuente 

de satisfacción personal, la participación, la colaboración y el trabajo en equipo como 

elementos fundamentales de la organización, el reconocimiento, como signo de 

humanidad del que lo otorga y del que lo recibe; definen ese trasfondo ético que es 

característico de la calidad educativa y explica, en gran medida, el buen funcionamiento 

de aquellas organizaciones que lo asumen como propio. 

Pero, además, en la calidad educativa se admite una metodología fundamental que se 

aproxima a ese modo de hacer típico de la ciencia moderna. La existencia de 

procedimientos de autocorrección, basados en informaciones empíricas medibles, es 

compartida por la metodología científica y por ese procedimiento fundamental de mejora 

continua conocido como ciclo de Deming. Del análisis de Deming (2010) podemos 
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plantear que en el contenido científico tecnológico de la calidad educativa universitaria, 

no basta con una definición filosófica o académica de dicho concepto. 

Es necesario que la calidad educativa tenga relación con determinadas características 

del uso de la tecnología, ya que le permitan ser fácilmente manejables para la 

utilización de una guía, modelo o procedimiento de evaluación. De esta forma, dentro 

de los retos y responsabilidad social del centro universitario municipal está hacer buen 

uso de la tecnología y que sus profesores lleven implícito en su preparación el impacto 

en las sociedades actuales con el consumo de la tecnología para su vida cotidiana. 

Quizás por ello se haya llegado a afirmar que, en una organización de calidad 

educativa, los profesionales trabajan como científicos; y es que ese modo de hacer 

permite explicar el progreso tanto de las ciencias, tecnología, y la sociedad o como de 

las organizaciones que aplican programas de calidad. El hecho de que la calidad 

educativa sea una concepción histórica y que en cada época haya sido evaluada de 

distinta forma, se hace necesario que en la época de la globalización se adopte una 

concepción que sea posible materializarla. Evidentemente ya la calidad educativa no se 

podrá definir a partir de aspectos tales como la tradición cuantitativa, sino que hay que 

definirla en términos que faciliten y hagan nítidos los procesos de evaluación y 

acreditación de la educación universitaria. 

El desarrollo científico tecnológico de la calidad educativa universitaria, no basta con 

una definición filosófica o académica de dicho concepto, es necesario la relación de 

calidad educativa con determinadas características que le permitan ser operacional, es 

decir poder traducirse en elementos fácilmente manejables dentro de una guía, modelo 

o procedimiento de evaluación científico-tecnológica. Quizás por ello se haya llegado a 

afirmar que, en una organización de calidad educativa, los profesionales trabajan como 

científicos; y es que ese modo de hacer permite explicar el progreso tanto de las 

ciencias, tecnología, y la sociedad o como de las organizaciones que aplican programas 

de calidad. 

A la luz de los anteriores análisis, no es suficiente que la universidad posea tradición 

pues ella no siempre es sinónimo de calidad, o que sea una institución de elite, pues la 

masificación es un fenómeno que, nos guste o no, es irreversible y está presente en 
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todo el sistema universitario latinoamericano; cierto que hay que enfrentarlo, pero no 

luchando contra él, lo cual es imposible, sino asumiéndolo como una oportunidad de la 

universidad para elevar su pertinencia en la sociedad. Pensar en la ciencia y la 

tecnología como procesos sociales supone discursar sobre la esencia misma de ambos 

fenómenos, sus condicionamientos históricos, ideológicos, axiológicos, sus dilemas 

éticos e ineludibles consecuencias en el entramado sociocultural que los envuelve.   

En los últimos años se ha desarrollado una distinción radical entre ciencia y tecnología. 

Con frecuencia los avances científicos soportan una fuerte oposición, pero en los 

últimos tiempos muchas personas han llegado a temer más a la tecnología que a la 

ciencia. Para estas personas, la ciencia puede percibirse como una fuente objetiva y 

serena de las leyes eternas de la naturaleza, mientras que estiman que las 

manifestaciones de la tecnología son algo fuera de control. 

La base sobre la cual se levanta la tecnología actual es el conocimiento científico 

mismo. Adoptar y enfocar los conceptos analíticos de la ciencia y su método de 

investigación a los problemas que surgen por la combinación de necesidades y 

circunstancias en una sociedad en desarrollo, significa explotar el componente más 

dinámico de la tecnología avanzada. En realidad, el concepto de que la ciencia 

proporciona las ideas para las innovaciones tecnológicas, y que la investigación pura, 

por tanto, es fundamental para cualquier avance significativo de la civilización industrial, 

tiene mucho de mito. 

Es interesante ver cómo en nuestros días y a través del tiempo se ha hecho difícil 

diferenciar la tecnología de la ciencia. Son dos actividades únicas, separadas, pero no 

divorciadas, con naturalezas muy específicas, pero con una profunda e íntima 

interrelación. De manera general, la ciencia sería el “por qué conocer,” el “por qué llegar 

más allá” y el “qué de las cosas y sus circunstancias”; una incansable búsqueda de la 

verdad. Mientras que la tecnología es el “cómo conocer”, el “cómo aplicar” los 

conocimientos adquiridos para resolver soluciones, crear cosas, con el fin de elevar 

cada día más la calidad de vida del hombre. Los significados de los términos ciencia y 

tecnología han variado significativamente de una generación a otra. Sin embargo, se 

encuentran más similitudes que diferencias entre ambos términos. 
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Tanto la ciencia como la tecnología implican un proceso intelectual, ambas se refieren a 

relaciones causales dentro del mundo material y emplean una metodología 

experimental que tiene como resultado demostraciones empíricas que pueden 

verificarse mediante repetición. La ciencia, al menos en teoría, está menos relacionada 

con el sentido práctico de sus resultados y se refiere más al desarrollo de leyes 

generales; pero la ciencia práctica y la tecnología están profundamente relacionadas 

entre sí. 

La tecnología no solamente invade toda la actividad industrial, sino que también 

participa profundamente en cualquier tipo de actividad humana, en todos los campos de 

actuación. El hombre, moderno utiliza en su comportamiento cotidiano y casi sin 

percibirlo una inmensa avalancha de contribuciones de la tecnología: el automóvil, el 

reloj, el teléfono, las comunicaciones, etc. A pesar de que existe conocimiento que no 

puede ser considerado conocimiento tecnológico, la tecnología es un determinado tipo 

de conocimiento que, a pesar de su origen, es utilizado en el sentido de transformar 

elementos materiales materias primas, componentes, etc. o simbólicos datos, 

información, etc. en bienes o servicios, modificando su naturaleza o sus características. 

Algunos historiadores científicos argumentan que la tecnología no es sólo una condición 

esencial para la civilización avanzada y muchas veces industrial, sino que también la 

velocidad del cambio tecnológico ha desarrollado su propio ímpetu en los últimos siglos. 

Las innovaciones parecen surgir a un ritmo que se incrementa en progresión 

geométrica, sin tener en cuenta los límites geográficos ni los sistemas políticos. Estas 

innovaciones tienden a transformar los sistemas de cultura tradicionales, produciéndose 

con frecuencia consecuencias sociales inesperadas. Por ello, la tecnología debe 

concebirse como un proceso creativo y destructivo a la vez. 

Lo siguiente, podría aclarar un poco la diferencia entre la ciencia y la tecnología, en 

cuanto al medio social en el cual se desarrollan: Las comunidades que las sustentan, 

tienden a valorar tanto el “conocer” como el “hacer”. Es por ello que el auditorio de la 

ciencia tiende a constituirse por científicos investigadores, mientras que el auditorio 

principal de la tecnología no está compuesto por investigadores netos sino por quienes 

buscan resultados de utilidad práctica. 
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Es curioso notar que el grado de desarrollo alcanzado por la tecnología no depende 

únicamente del factor tiempo, sino fundamentalmente del desarrollo socioeconómico de 

cada nación en particular.Es por todos sabido que el verdadero papel social de la 

tecnología debería ser, por ética y moral, el elevar y mejorar la calidad de vida del 

hombre, haciéndola más acorde a su desarrollo cognoscitivo e intelectual. Pero, 

lamentablemente, hoy en día podemos notar cómo este objetivo se ha desvirtuado.  

Actualmente, el mismo hombre emplea todo el poder de sus conocimientos en la 

creación de productos que atentan contra la dignidad de la vida en todos sus aspectos. 

Al margen de que Pricey (1980) define la tecnología como “aquella investigación cuyo 

producto principal es, no un artículo, sino una máquina, un medicamento, un producto o 

proceso de algún tipo” (p.6). Al margen de que se comparta o no la formulación de Pacey, 

ella tiene la virtud de ensanchar la idea habitual de la tecnología y revelar la conflictividad 

social que rodea la práctica tecnológica, ella no solo involucra equipos, sino 

conocimientos, destreza, problemáticas organizaciones, valores e ideología. 

A su vez Núñez (2006) plantea, “…es una práctica social que en la actividad de búsqueda 

de aplicaciones a los conocimientos científicos existente o proceso de desarrollo 

tecnológico…” La autora asume esta definición planteada, pues los rasgos enunciados 

indudablemente Involucran a la sociedad y al quehacer cotidiano de los hombres desde 

su conocimiento, problema y valores hasta su aplicación de los conocimientos científicos 

en los diferentes procesos tecnológicos. 

Si consideramos la ciencia y la tecnología como una actividad, habrá que distinguir en 

ella, como en toda actividad: sujetos, objetos, objetivos, medios, resultados, lugar y 

proceso de trabajo.  

Para llevar a cabo una actividad debe haber una concurrencia en tiempo y espacio de los 

sujetos y de los medios, que interactuarán en un proceso de trabajo, organizado y 

dirigido, orientado por los objetivos acordados para la actividad conjunta en busca de los 

resultados. En ese proceso, se produce entre los sujetos una división y diferenciación de 

roles funcionales, condicionada por el carácter de los objetivos y los medios, así como 

por la composición, nivel de calificación e inclinaciones de los sujetos. 



432 
 

En la realización de la actividad surgen relaciones sociales, que se forman sobre  la base 

de las interacciones mutuas y que con el tiempo adquieren un carácter relativamente 

estable así  como la posibilidad de actuar sobre el propio proceso de la actividad. 

Identifiquemos estos elementos para el caso de la actividad científica. 

Agazzi (1996) admite que en su evolución la ciencia ha cambiado considerablemente, 

desde una ciencia basada en la contemplación, para luego orientarse al descubrimiento 

y finalmente, lo cual sería su rasgo contemporáneo, a la investigación. Desde la 

antigüedad hasta el renacimiento la ciencia constituye un conocimiento que se apoya 

en la contemplación de la naturaleza.  

La ciencia moderna, liderada por Galileo, modifica parcialmente esto, desplaza la 

contemplación y la especulación sobre las esencias y promueve una racionalidad 

apoyada en la experimentación y el descubrimiento de las leyes matemáticas que están 

"detrás" de los fenómenos sensibles. Para Descartes, no es suficiente la observación: 

es a través del experimento que se formulan preguntas a la naturaleza, obligándola a 

revelar la estructura matemática subyacente. El intelecto, más que los sentidos, es lo 

fundamental. 

Al ocuparse de la naturaleza (en general de la realidad) la ciencia contemporánea lo 

hace a través del conjunto de mediaciones que a lo largo de su desarrollo la propia 

ciencia y la técnica han venido construyendo: modelos, teorías, instrumentos, 

tecnologías y es a través de ellas que se realiza la investigación. 

Agazzi (1996, p. 133) resume este proceso diciendo que “el ideal de la ciencia antigua 

fue la observación, el de la ciencia moderna el descubrimiento apelando 

fundamentalmente al recurso de la experimentación y la matematización, en tanto la 

ciencia actual realiza investigación en sentido estricto”. 

El autor se refiere a la actividad de producción de conocimientos que se despliega a 

partir de los resultados anteriores expresados en modelos, leyes, teorías y también, 

instrumentos, equipos, experiencias, habilidades, todos los cuales son creados por el 

hombre con el fin de explicar y manipular. 

Esa utilización de los resultados precedentes, su modificación permanente, el cruce de 

informaciones, modelos, es lo que constituye la ciencia en una tradición acumulativa de 



433 
 

conocimientos y prácticas. A diferencia de esta apreciación, se considera necesario 

admitir que la ciencia supone la búsqueda de la verdad o al menos un esfuerzo a favor 

del rigor y la objetividad; la ciencia es, ante todo, producción, difusión y aplicación de 

conocimientos y ello la distingue, la califica, en el sistema de la actividad humana.  

Pero la ciencia no se da al margen de las relaciones sociales, sino penetrada de 

determinaciones práctico – materiales e ideológico – valorativas, tipos de actividad a las 

cuales ella también influye considerablemente. En tal sentido la ciencia se nos presenta 

como saber y como actividad. La racionalidad y objetividad del conocimiento científico 

descansa en la neutralidad de la ciencia como saber, despojada de prejuicios 

parcializados. En cambio, en lo que refiere a la ciencia como actividad, esta asume una 

postura de no neutralidad, en tanto su propia praxis está permeada por los valores e 

intereses sociales (Núñez, 2007). 

La ciencia es el sistema de conocimientos que se adquieren como resultado del 

proceso investigativo de los fenómenos y problemas condicionados históricamente en 

su desarrollo, teniendo su base en la práctica socio-económica como reflejo del 

conjunto de las relaciones sociales. 

A criterio de Agazzi (1996), la actividad científica está siempre sometida a condiciones 

que definen prioridades, financiamientos, modos de organización, obstáculos, límites; 

no se produce conocimiento en cualquier dirección ni al margen de las políticas que lo 

sostienen. 

Ello conduce a pensar que la esencia misma de la actividad científica no descansa solo 

en la particular relación sujeto-objeto, desarrollada fundamentalmente desde lo 

epistemológico y la metodología propia del conocimiento científico, sino que la 

comprensión integral de la ciencia como actividad implica un análisis en el marco de la 

relación sujeto-sujeto en el entramado de relaciones sociales donde esta tiene lugar. 

Núñez (2006) se refiere a la ciencia como una actividad profesional: institucionalidad 

que supone educación prolongada, internalización de valores, creencias, desarrollo de 

estilos de pensamiento y actuación. La ciencia es toda una cultura, así debe ser 

estudiada, la cual la define un sistema de conceptos, proposiciones, teorías, hipótesis, 

etc. sino también, sencillamente, como una forma específica de la actividad social 
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dirigida a la producción, distribución y aplicación de los conocimientos acerca de leyes 

objetivas de la naturaleza y la sociedad. 

Aún la ciencia se nos presenta como una institución social, como un sistema de 

organizaciones científicas, cuya estructura y desarrollo se encuentra estrechamente 

vinculado con la economía, la política, los fenómenos culturales con las necesidades y 

las posibilidades de la sociedad dada. La autora se acoge a esta definición teniendo en 

cuenta la Importancia que tiene en el proceso de formación de los profesionales, el 

desarrollo de habilidades Investigativas, que potencien la actitud científica desde el 

pregrado, en el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

La formación docente implica la adquisición de juicios académicos que proporcionen 

conocimientos científicos dimensionando sus aspectos tecnológicos, medio 

ambientales, sociales e históricos. Conocimientos de la forma de enseñar y preparación 

para la investigación e innovación educativa. Este trabajo está encaminado a presentar 

elementos identificados como esenciales en la formación de profesionales docentes no 

adjudicados de las cuestiones sociales en que interactúa. Razones que hacen 

necesario dimensionar los aspectos tecnológicos, medio ambientales, sociales, 

históricos, conocimientos de la forma de enseñar y conocimientos para la investigación 

e innovación educativa en la formación científica de profesionales de la educación.    

Ciencia y tecnología como procesos sociales 

El fenómeno ciencia puede concebirse básicamente como un sistema de conocimientos 

que modifica cierta visión del mundo real que enriquece la representación de este en la 

conciencia del hombre. Un proceso de investigación que permite obtener nuevos 

conocimientos -los que a su vez ofrecen nuevas posibilidades de manipulación de los 

fenómenos- y que evidencia un impacto práctico y productivo; caracterizándolo como 

fuerza productiva que propicia la transformación del mundo y es fuente de riqueza. La 

ciencia de hoy se presenta como una profesión debidamente institucionalizada 

portadora de su propia cultura y con funciones sociales bien identificadas. 

Por su parte, la tecnología, entendida como práctica social que involucra formas de 

organización social, empleo de artefactos y gestión de recursos, está integrada en 

sistemas dentro de los cuales se establecen vínculos e interdependencias entre los 
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diversos componentes de los mismos.  Concebir la tecnología únicamente como 

instrumento o máquina fue una de las ideas más longevas de este concepto. Este punto 

de vista instrumental no da cabida al complejo sistema de relaciones en las que se 

desenvuelve el hombre, y los otros factores de carácter social que deben tenerse en 

cuenta son silenciados, enfatizando en la cualidad utilitaria de los fenómenos científico-

tecnológicos.  

La estrecha interrelación de la ciencia y la tecnología es muy evidente hoy en ciertos 

campos, en los que se hace difícil delimitar las contribuciones de una o de la otra. Por 

tal razón, la atención a la dimensión tecnológica se presenta como requisito 

indispensable para formar en los futuros profesores una imagen más correcta de la 

actividad científica; y en particular, una visión de la unidad que constituyen ambas 

actividades.  

El desarrollo científico tecnológico no puede ser catalogarlo como positivo o negativo. 

Resulta imprescindible, pero es preciso estar alerta a sus posibles consecuencias. Es 

importante una formación científica, pero también lo es una cultura medio ambientalista 

en la población para fomentar una actitud responsable en relación con el desarrollo 

científico tecnológico y su repercusión social. Sobre esta base la ciencia más que como 

un resultado único e inexorable, debe ser vista como un proceso social, una práctica 

que integra factores psicológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, siempre 

influidos por valores e intereses. 

En el proceso de formación de profesores es necesario asociar el qué se enseña al 

cómo se enseña; y ambos al para qué se enseña. En este proceso de formación el 

futuro docente debe involucrarse en la investigación didáctica y evaluar nuevos 

planteamientos, pretendiéndose que se transforme en un profesor innovador y crítico 

que lleve a cabo las modificaciones y adecuaciones curriculares que se demande. 

Para elaborar y validar el conocimiento, diferentes explicaciones dadas a los mismos 

hechos, estado actual del conocimiento sobre una temática y posibles perspectivas de 

desarrollo; y conocimientos sobre el impacto social de la ciencia, lo que incluye 

innovaciones tecnológicas generadas por determinados conocimientos, sus 

consecuencias sociales y naturales, positivas y negativas, directas e indirectas, 
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prioridades de la política científica nacional y local, y la participación social en la toma 

de decisiones de acuerdo con al impacto científico-tecnológico  

De ahí que sea imprescindible establecer las relaciones históricas entre tecnología 

ciencia y sociedad desde un enfoque interdisciplinario a partir de considerar la 

tecnología y la ciencia como procesos sociales. 

La adopción de este sistema de habilidades como elemento estratégico en la formación 

de futuros docentes incorporará valores científicos como creatividad, objetividad, 

sentido crítico, honestidad intelectual, perseverancia y racionalidad. Un aspecto 

esencial en este proceso formativo encamina a unificar los esfuerzos de los educadores 

en torno al uso y creación de aquellos métodos y procedimientos más generales y 

productivos que permitan la conexión de los contenidos curriculares con los contenidos 

ciencia, tecnología y que de forma coherente integren la acción de las diversas 

asignaturas que influyen sobre los profesores-alumnos. 

Las formas de organización de la enseñanza deben seguir un planteamiento en 

paralelo, de aprendizaje activo y docencia participativa que respondan a un modelo de 

educación constructivista para abordar simultáneamente los aspectos de carácter 

conceptual y de contenido social. 

La calidad en la Educación Superior Cubana 

Engloba la educación basada en el sistema de valores de la Revolución cubana, 

propende a la formación de profesionales que combine una elevada competencia 

profesional, con las más altruistas convicciones revolucionarias  

Así cómo, la elevación continúa de la calidad del proceso de formación en las 

universidades, y sus objetivos específicos son: identificar fortalezas y debilidades; 

diseñar planes de  mejora de la calidad; proporcionar información a la sociedad sobre la 

calidad de los programas y de las universidades; fomentar una cultura de calidad hacia 

la excelencia en la comunidad universitaria y en la sociedad sobre la base de una sólida 

formación en valores; contribuir a la integración del Sistema Universitario de Programas 

de Acreditación (SUPRA)  y el  Sistema de Gestión de la Calidad de las universidades 

para la mejora   del desempeño de los procesos  universitarios. 
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Lineamientos Generales: 

142. Garantizar la elevación sistemática y sostenida de la calidad de los servicios que 

se brindan a la población y el rediseño de las políticas vigentes, según las posibilidades 

de la economía 

Educación 

• 145. Continuar avanzando en la elevación de la calidad y rigor del proceso 

docente-educativo, jerarquizar la superación permanente, el enaltecimiento y 

atención del personal docente y el papel de la familia en la educación de niños y 

jóvenes. Lograr la mejor utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo y 

de las capacidades existentes. 

146, 150, 151, 152 

Las perspectivas de la ciencia, tecnología en los centros universitarios 

 La democracia presupone que los ciudadanos, y no sólo sus representantes políticos, 

tienen la capacidad de entender alternativas y, sobre tal base, expresar opiniones y, en 

su caso, tomar decisiones bien fundadas sobre ciencia, tecnología, sus resultados y 

consumos. En este sentido, el objetivo de la educación en ciencia, tecnología, tanto en 

el ámbito educativo y de formación pública, es la alfabetización para propiciar la 

formación de amplios segmentos sociales de acuerdo con la nueva imagen de la ciencia 

y la tecnología que emerge al tener en cuenta su contexto social.   

Las perspectivas en ciencia, tecnología también aspiran a que l contribuya a motivar a 

los docentes en la búsqueda de información relevante e importante sobre las ciencias y 

las tecnologías de la vida moderna, en la perspectiva de que puedan analizarla y 

evaluarla, reflexionar sobre esta información, definir los valores implicados en ella y 

tomar decisiones al respecto, reconociendo que su propia decisión final esta asimismo 

inherentemente basada en valores (Cutcliffe, 1990) 

Los estudios y educación   de la ciencia y tecnología, precisamente permiten obtener un 

cambio de la imagen que se tiene de la ciencia y la tecnología, es necesario una 

renovación tanto en contenidos curriculares como en metodología y técnicas didácticas. 

En este sentido se han desarrollado los programas educativos de la ciencia y 
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tecnología, implantados en la enseñanza superior de numerosas universidades desde 

finales de los años 60 hasta la actualidad  

El objetivo es desarrollar en los estudiantes y en todos aquellos intelectuales y 

profesionales una sensibilidad crítica acerca de los impactos sociales y ambientales 

derivados de las nuevas tecnologías o la implantación de las ya conocidas, 

transmitiendo a la vez una imagen más realista de la naturaleza social de la ciencia y la 

tecnología, así como del papel político de los expertos en la sociedad contemporánea.   

Los centros universitarios municipales han de contribuir a desarrollar la sensibilidad y la 

crítica ante los problemas sociales derivados del desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

para estimular el estudio de la Innovación tecnológica, a la par de ofrecer conocimientos 

en torno a las políticas que envuelven estos procesos y educar en la elevación de 

posturas transformadoras de la realidad. 

En la transformación y perfeccionamiento de la educación superior cubana en el 

contexto territorial y local el trabajo científico tecnológico que se desarrollan en las 

carreras en los centros universitarios municipales, hay que tener en cuenta las 

estrategias curriculares de pre y posgrado. 

CONCLUSIONES 

Se considera que los problemas sociales generan desarrollo en la producción de ciencia 

y tecnología, estás de manera general resuelven los problemas sociales en beneficio de 

la misma, sin embargo, el propio hombre no lo utiliza adecuadamente. Para la 

formación docente su relación con la ciencia, tecnología en los centros universitarios 

municipales, los docentes requieren de dotarse de conocimientos relacionados con la 

ciencia, tecnología, teniendo en cuenta, las esferas de actuación y campos de acción 

de las carreras que se estudian en los centros universitarios municipales. 

Organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, dirigido al desarrollo de habilidades 

Investigativas en los estudiantes, atendiendo a su protagonismo en la transformación de 

los proyectos de Investigación constituye un problema social de la ciencia y la 

tecnología que requiere ser abordado en todo su proceso. 
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RESUMEN 

El talento se estudió con mucha más profundidad a partir del siglo XX por diversos 
investigadores de distintos enfoques psicológicos, se desarrollaron modelos de 
identificación y caracterización; la presente investigación fue desarrollada en el IPU 
Juan Borrell, este instituto carece de estudios sobre la identificación, promoción y 
desarrollo del talento, cuyo problema fue ¿Cómo enriquecer el talento de los 
estudiantes del bachiller del Instituto Preuniversitario “Juan Borrell”? Se planteó como 
objetivo general proponer un programa de orientación psicopedagógica de 
enriquecimiento del talento de estudiantes del bachiller no vocacional del Instituto 
Preuniversitario “Juan Borrell”. Se aplicaron métodos empíricos como la Entrevista de 
los profesores, Informes de los padres, completamiento de frases –creatividad y el 
Cuestionario de Intereses Profesionales. Antes el diseño del programa se desarrolló un 
diagnóstico que identificó como principal peculiaridad que no se asume el criterio de 
que todos los estudiantes tienen algún o algunos talentos, que no tienen que estar 
regido por los resultados académicos, como son el caso más crítico los de la doble 
excepcionalidad-estudiantes talentosos con dificultades de aprendizaje. Por lo que se 
propone un programa con 6 actividades. 

Palabras clave: enriquecimiento del talento, estudiantes de bachiller, programa de 
orientación psicopedagógica, no vocacional 

THE TALENT OF THE STUDENTS OF HIGH SCHOOL “JUAN BORRELL" 

SUMMARY 

The talent was studied with much more depth starting from the XX century for diverse 
investigators of different psychological focuses, identification models and 
characterization were developed; was the present investigation developed in the IPU 
Juan Borrell, does this institute lack studies on the identification, promotion and 
development of the talent whose problem was How to enrich the talent of the students of 
the high school of the Institute Precollege “Juan Borrell"? did he/she think about as 
general objective to propose a program of psychopedagogical orientation of enrichment 
of the talent of students of the non-vocational high school of the Institute Precollege 
Juan Borrell". were empiric methods applied as the Interview of the professors, the 
parents' Reports, completion of sentences -creativity and the Questionnaire of Interests 
Professionals. Before the design of the program was developed a diagnosis that 
identified as main peculiarity that the approach is not assumed that all the students have 
some or some talents that don't have to be governed by the academic results, like they 
are the most critical case those of the double exceptional talented -students with 
learning difficulties. For what intends a program with 6 activities.   

Key words: enrichment of the talent, high school students, program of 
psychopedagogical orientation, not vocational 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que la humanidad tomó conciencia de la importancia de desarrollar de forma 

integral a las personas, desde la primera infancia, para asegurar hombres y mujeres 

que hicieran ciencia para transformar la vida, el talento ha estado presente entre las 

prioridades de desarrollo y formación temprana, muchos han sido los autores, entre los 

que se encuentran Csikszentmihalvi y Robinson (1986) y Marina (2015) aseguran que 

todos los estudiantes tienen talento para algo. 

Sin embargo, a nivel internacional y nacional los estudios sobre el talento en la 

adolescencia -tema de la presente investigación-  son insuficientes. Blumen (2004) 

señaló que las investigaciones sobre el talento en Latinoamérica, las pocas que existen 

a inicios del siglo XXI, no responden todas a las necesidades de los latinoamericanos, 

sobre todo en las poblaciones con desventajas sociales, pues adolecen de técnicas de 

evaluación válidas para las diferentes poblaciones en estudio.  

En Cuba, en los primeros cinco años del presente siglo, en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “Enrique José Varona”, se hicieron varios estudios sobre el talento 

académico del estudiante (Castellano, 2007), uno de los resultados reveló los factores 

asociados a la actualización del desempeño talentoso en estudiantes de la educación 

media (Cuba. Instituto Superior Pedagógico E. J. Varona, 2004) y el otro estudio develó 

las tendencias y regularidades del desarrollo físico, psicológico, académico y social de 

una muestra de estudiantes talentosos. (Cuba. Instituto Superior Pedagógico E. J. 

Varona, 2005). 

Los estudios que se han encontrado a nivel internacional tienen estrecha relación, 

fundamentalmente, con la identificación y desarrollo del talento en la adolescencia 

sobre todo de secundaria (Ferrándiz, y otros, 2010; Castellanos, Hernández , López, & 

Bazán, 2010), el desarrollo del talento del estudiante (Pacheco, 2001) y la 

determinación de los rasgos del talento: implicación en la tarea, creatividad y capacidad 

por encima de la media de estudiantes (Mönks & Van Boxtel, 1992), sin embargo, las 

investigaciones del talento del estudiantes del nivel de preuniversitario escasean. 

Las investigaciones relacionadas con el estudiante de preuniversitario en Cuba, 

apuntaron esencialmente a la identificación de los estudiantes con altos índices 
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académicos, más de noventa puntos, en asignaturas de Matemática, Física y Química 

para entrar al Instituto de Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) 

La autora de la investigación, durante el curso 2017-2018 trabajó de profesora en el 

Instituto Preuniversitario “Juan Borrell” del municipio de Güines, para dar cumplimiento 

a la tarea de impacto asignada por la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y pudo 

detectar que las problemáticas descritas anteriormente existen en este centro y en la 

bibliografía cubana sobre talento, las que constituyen la siguiente situación 

problemática: 

 Carencia de estudios sobre la identificación, promoción y desarrollo del talento de 

los estudiantes del bachiller del tipo no IPVCE en las bibliografías consultadas. 

 En las metodologías de identificación y desarrollo del talento no se asume el 

criterio de que todos los estudiantes tienen algún o algunos talentos, que no tienen 

que estar regido por los resultados académicos, como son el caso más crítico los 

de la doble excepcionalidad -estudiantes talentosos con dificultades de 

aprendizaje. 

 Ausencia de estrategias o programas para la educación del talento de los 

estudiantes del preuniversitario, debido fundamentalmente al desconocimiento que 

tienen los profesores sobre las particularidades conceptuales de los últimos 

tiempos. 

 La atención al talento en el preuniversitario se concreta al entrenamiento de los 

estudiantes para la participación en concursos a diferentes niveles y asignaturas. 

A partir de estas problemáticas se plantea el problema científico: ¿Cómo enriquecer el 

talento de los estudiantes del bachiller del Instituto Preuniversitario “Juan Borrell”, del 

municipio de Güines, ¿provincia Mayabeque en el período 2018-2020? Objetivo de la 

presente investigación fue proponer un programa de orientación psicopedagógica de 

enriquecimiento del talento de estudiantes del bachiller no vocacional del Instituto 

Preuniversitario “Juan Borrell” de Güines, provincia Mayabeque en el período 2018-

2020. 
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DESARROLLO 

El talento de los estudiantes del bachiller no vocacional 

Según Marina, en su obra La educación del talento (2010), define el “talento como la 

inteligencia triunfante”, en donde la inteligencia se encuentra vinculada con la 

resolución de problemas y fluye de cara a su relación. El talento, para el autor, se 

vincula con un tipo de inteligencia. Una inteligencia práctica que ordena y gestiona al 

resto de capacidades. Esta inteligencia estructura los proyectos o fracasos personales. 

Se encuentra dirigida a la acción y es de un grado de complejidad muy elevada, ya que 

los asuntos que aborda son de extremada dificultad.  

Por otra parte, Marina hace referencia en su libro El talento de los estudiantes en su 

tercera edición, a la inteligencia del talento estudiante como la función que alcanza la 

felicidad y la dignidad. Establece que para ello son necesarios los sentimientos, la 

voluntad, el lenguaje, la ética, la religión y la política. “Talento“ 

 es un concepto que se puede aplicar en muchas situaciones. Hay un talento infantil, un 

talento estudiante, un talento adulto, un talento anciano. En cada momento, el talento 

es la mejor manera de realizar las “tareas evolutivas” de esa edad, utilizando los 

recursos que tiene o adquiriendo unos nuevos. Hay también un talento especializado 

que es la capacidad para realizar de una manera sobresaliente una determinada 

actividad. (Marina, 2015).  

Ambos tipos de talento pueden entrar en colisión, porque un talento muy especializado 

tal vez exija truncar muchas otras posibilidades, pero desde el punto de vista educativo, 

el talento general para la vida, es prioritario, aunque solo sea porque permite a una 

persona decidir si quiere dedicarse exclusivamente a una actividad.   

Estas definiciones buscan ampliar las críticas sociales que se les hace al talento. Busca 

que no sea solamente enmarcado, por las capacidades, las fortalezas o la inteligencia, 

sino que sea el nuevo paradigma donde se cree una mezcla de la realidad y la 

posibilidad, donde todos sean y puedan ser, dirigiéndose hacia un mundo lleno de 

oportunidades. Se asume la definición de Marina (2015) que dice que el talento son 



445 
 

hábitos e inteligencia triunfante donde se involucran la inteligencia práctica, la 

inteligencia ejecutiva-creadora. 

En estas inteligencias se recoge la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 

(1995). Al relacionar la teoría de las inteligencias múltiples con el talento, rechaza la 

diferencia entre ambas, manifestó: “Todos los individuos normales poseen cada una de 

estas capacidades de un cierto grado; los individuos difieren en el grado de capacidad y 

en la naturaleza de la combinación de estas capacidades”. (Gardner, 1995, p. 32). Por 

eso, señaló que era limitado evaluar una sola inteligencia, para Gardner, la inteligencia 

es un conjunto de talentos. La limitación fundamental de su teoría es que no atendió a la 

motivación, solo se concentró en su aspecto cognitivo.  

Para la presente investigación, el valor de la teoría de las inteligencias múltiples para la 

caracterización de los estudiantes talentos radica en:  

- El carácter independiente de cada una de las inteligencias no admite su 

correlación, o sea, el poseedor de la inteligencia musical no necesariamente tiene 

que poseer coeficiente de inteligencia superior para considerarse talento. 

- La combinación de algunas inteligencias en una misma persona requiere de varios 

tipos de pruebas, no solo las de tipo de resolución de problemas con lápiz y papel.  

- Las personas no tienen que poseer todas las inteligencias, “sin embargo, a causa 

de una particular combinación o mezcla de habilidades, puede cumplir una función 

de forma única”. (Gardner, 1995, p. 44). Él recomendó evaluar la combinación de 

habilidades. Estas indicaciones de tipo metodológicas constituyen una guía en la 

caracterización e identificación del talento en cualquier edad. 

Como parte de la definición de talento es imprescindible la teoría de Renzulli (1994), 

quien realizó importantes aportes a la definición, caracterización, interpretación e 

identificación del talento desde las edades estudiantes. Su modelo de los “Tres Anillos” 

está compuesto por tres componentes: inteligencia o habilidades por encima del 

promedio, la creatividad y el compromiso con la tarea.   

Para Sternberg (1997), el conocimiento es un componente importante para ser creativo y 

transcender los aportes anteriores. Saber poco en las áreas que se quiere ser creativo es 
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una debilidad, pero saber mucho también es nocivo porque la persona se acostumbra a lo 

conocido y puede tener dificultades para ver los problemas de otra forma. 

Las características que componen la definición asumidas de Marina, Sternberg y Renzulli 

no se sitúan en una edad determinada, sin embargo, Marina estudió algunas de estas 

características.  

El talento en la adolescencia 

Autores como Marina (2015) en su libro “El talento de los estudiantes” expresa: 

En los últimos años diversas corrientes psicológicas y pedagógicas han 

contribuido a cambiar la idea de adolescencia. Pueden acogerse bajo el 

paraguas del desarrollo positivo de los estudiantes. Entre esas corrientes han 

sido muy activos los pertenecientes a la psicología positiva, los defensores de la 

educación del carácter, los miembros de la nueva pedagogía, y las teorías 

ejecutivas de la inteligencia. Todas ellas exigen que el estudiante sea 

considerado un agente social activo. (s/p)  

La adolescencia es la época de la revisión, la lectura, la apropiación o el rechazo de lo 

aprendido en la infancia. Piaget (1990) señala que hacia los doce años la inteligencia 

infantil sufre un giro decisivo. Pasa de lo concreto a lo abstracto, comienza a construir 

sistemas y teorías.  

La adolescencia es como una etapa decisiva, creadora y poderosa. Es una etapa vital 

decisiva porque en ella se abren gigantescas posibilidades de aprendizaje. Es el 

momento de adquirir fortalezas nuevas, de suplir carencias, de hacer proyectos. 

(Marina, 2015) 

Se pretende conseguir que los estudiantes desarrollen el talento necesario para 

introducirse en la Volatility (volatilidad), Uncertainty (incertidumbre), Complexity 

(complejidad), Ambiguity (ambigüedad). Por eso es necesario que se introduzcan las 

virtudes, de una personalidad capaz de resistir las presiones del entorno, pero también 

capaz de adaptarse a él, de resolver los problemas que plantea. (Marina, 2015). 

Por lo que la acción es lo importante. El talento, es acción, y enseñar a los estudiantes 

a tomar decisiones es el centro de la educación profunda, las decisiones dependen de 
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dos fuerzas, 1 la motivación, el deseo, las ganas de hacer algo y 2 los sistemas de 

control de comportamiento (voluntad), considerándose que la motivación hace 

referencia a necesidades fundamentales y estables. Freud (1963) afirmó que se 

actuaba bajo el influjo de dos principios: el del placer y el de la realidad. Pero Marina 

(2015) considera que el análisis no está completo porque entre ambos aparece un 

tercer principio: el de la posibilidad.  

El aprendizaje de la decisión responsable es el núcleo de la adolescencia. Tomar una 

decisión inteligente implica haber inventado primero las posibilidades, distintas 

anticipaciones de la acción. Buscar otras posibilidades, para saber si es la solución 

mejor, forma parte de la buena toma de decisiones. Los humanos viven por eso en un 

mundo donde la realidad y la irrealidad se mezcla, donde la percepción de las cosas 

está influida por los proyectos personales. 

Construir el dominio de la posibilidad exige tres cosas: imaginar las posibilidades, 

elegir realizar una y estar dispuestos a adquirir las competencias necesarias para 

hacerlo. El estudiante pasa del terreno de la ensoñación o del mero deseo, a la 

elección de un proyecto y a la adquisición de la destreza necesaria. En esto consiste la 

búsqueda del talento. La compresión de la adolescencia y la elaboración de un buen 

diseño educativo para esas edades han sido dificultadas por dos creencias 

aparentemente verdaderas, pero que acaban por ser falas por su exageración. La 

primera es que las conductas propias de los estudiantes están causadas por la presión 

de las hormonas sexuales. La segunda, que los primeros años son los definitivos para 

el desarrollo intelectual.  

Respeto a la primera creencia, es evidente que el aumento de las hormonas sexuales, 

durante la pubertad intensifica el interés y la actividad sexuales, pero de ahí se ha 

pasado a sostener que son ellas las que influyen en todas las características típicas de 

la adolescencia. La segunda creencia es también una exageración que induce a 

errores, se ha considerado que las posibilidades de la inteligencia estudiante estaban 

ya establecidas por la educación infantil, y que lo único que cabía hacer era cuidar el 

desarrollo de lo ya instituido e intentar que el estudiante no se metiera en problemas. 
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La identificación y caracterización de adolescentes de bachiller en la bibliografía 

nacional e internacional no tiene antecedentes en las investigaciones. Esta 

identificación es una tarea difícil de desarrollar en el preuniversitario por la cantidad de 

variables que hay que controlar de adolescentes que entran a la juventud o estar ya en 

tránsito hacia ella, por otra parte, porque es el sujeto el producto a evaluar y no los 

productos de los sujetos.  

Diagnóstico de las necesidades y problemas 

El diagnostico estuvo dirigido a tres contextos diferentes escolar, familiar e intereses 

profesionales; en el ámbito escolar se realizó una entrevista a profesores, la cual arrojó 

que identificaron correctamente a los estudiantes con talento, pues en la etapa de la 

adolescencia se pueden apreciar determinados rasgos que los distinguen de sus 

compañeros; sin embargo, solamente 2 de ellos pudieron ofrecer una caracterización 

adecuada de estos, mostrándolos como personas disciplinadas; aunque en ocasiones 

intranquilos, receptivos, compañeristas y sobre todo muy responsables, los cuales 

además de destacarse en las clases de Matemáticas y Física también participan en 

concursos, eventos y actividades que les permitan desarrollar aún más su talento.  

En el contexto familiar, se elaboró un cuestionario para padres donde reveló como 

resultado que los padres de los estudiantes talento supieron identificar que sus hijos 

son talentos por determinadas características que presentan desde edades tempranas, 

y por último a los estudiantes talento se le realizaron dos test de evaluación 

(Completamiento de frases-creatividad y el cuestionario de Intereses Profesionales) 

estas técnicas arrojaron que ambos estudiantes tienen solidez en sus intereses 

cognitivos y vocacionales; pues todos los ítems van encaminados al área de la ciencia, 

aunque uno va más a la ingeniería eléctrica y el otro a parte de la ingeniería eléctrica se 

inclina por estudios con átomos y la genética; por lo que se puede decir  que E.G.R 

tiene mayor inclinación sobre lo que quiere en su futuro que E.M.A.R. 

Programa de orientación psicopedagógica del talento de los estudiantes del 

instituto preuniversitario “Juan Borrell” 

Para el estudio de los estudiantes del bachiller con talento del preuniversitario “Juan 

Borrell”, fue necesario seguir una metodología para caracterizar a este tipo de 
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estudiante. La presente metodología adoptó la perspectiva cualitativa como forma de 

ver y entender el proceso de caracterización de los estudiantes del bachiller con talento. 

La concreción de la metodología responde a lo que teóricamente se conceptualiza 

como caracterización psicológica del estudiante de bachiller con talento. 

El proceso para la caracterización exigió que el estudio fuera en condiciones reales de 

la escuela y que tuviera un carácter dinámico, o sea, seleccionar determinadas técnicas 

de acuerdo a las necesidades de cada estudiante de bachiller talentoso, sin excluir a 

ninguna de las dimensiones seleccionadas. 

Objetivo del programa: Desarrollar la inteligencia práctica; generadora, cognitiva, 

emocional, ejecutiva y creadora. 

El programa de orientación psicopedagógico estará conformado por los fundamentos 

teóricos- metodológicos, los cuales forman la metodología de os conocimientos 

extraídos para la investigación. Mediante estos, se conforman las actividades, 

estableciéndose primeramente el área de orientación, que hacia dónde va dirigida la 

investigación. 

Fundamentación teórico-metodológica 

Para elaborar la fundamentación teórico-metodológica se requiere hacer determinadas 

precisiones de las categorías rectoras del programa. 

Las precisiones que se presentan a continuación fueron elaboradas por las estudiantes, 

miembros del grupo científico estudiantil de la educación del talento de cuarto año de la 

carrera Pedagogía-Psicología, por lo que aparecerán en el capítulo II de los trabajos de 

cursos de Gómez, Lima, Brito y López (2019). 

Las categorías rectoras del programa son: orientación psicopedagógica y programa. 

Para iniciar las precisiones se atenderá primero a la categoría orientación, por ser ella la 

fundamental pues constituye una de las formas de materializar el proceso educativo -

objeto de trabajo- y el modo de actuación del psicopedagogo.  

Las definiciones de orientación que aparecen en la bibliografía nacional e internacional 

son muy variadas y ello responde a dos interrogantes que se han hecho y respondido 

los especialistas en educación, psicología o psicopedagogía, fundamentalmente, desde 
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que nació la orientación: ¿qué es? Y ¿para qué?  

Mientras que en la educación la orientación va a tener variadas formas, pero las más 

conocidas, según Aroche (2016), son:  

a) La orientación lineal, la misma se caracteriza por ser iguales las orientaciones a 

todos los estudiantes y se exigen los mismos resultados. Este tipo de orientación no 

permite que los estudiantes (escolares, estudiantes de secundaria, estudiantes de 

bachiller y jóvenes) sean responsables de sus resultados y sus transformaciones, 

además no se estimula la creatividad y la innovación. 

b) La orientación desde el aula, dentro del aula y la para el aula, estimula la pasividad 

mental, pues las tareas se pueden responder mediante libros de textos e internet, 

con una tendencia a la copia, a la reproducción de ideas y menos se reflexión. 

La orientación posee diferentes acepciones, las mismas fueron elaboradas por cada 

ciencia. Así, aparece como sesión introductoria en un estudio; adopción de decisiones; 

dirección del desarrollo; orientación vocacional; orientación profesional; fase, momento, 

elemento de un proceso o sistema –por ejemplo: orientación, ejecución y 

control/valoración-; carrera de orientación, etcétera. 

A partir de este análisis, se asume la definición de Aroche (2016) que posee un enfoque 

de la pedagogía. Ella plantea que la orientación es un proceso de dirección –de algo, 

que puede ser de contexto, de desarrollo) donde se adoptan decisiones para la solución 

de problemas de forma individual o grupal.  

Para mantener los intereses individuales y grupal de forma sostenida en cada tema, 

actividad y durante todo el desarrollo del programa, es fundamental, concebir la 

orientación desde una concepción psicopedagógica y que cada vez menos se parezca 

a las clases que reciben los estudiantes (escolares, estudiantes de secundaria, 

estudiantes de bachiller y jóvenes) diariamente en las aulas. Por lo que hay que 

combinar los diferentes niveles de orientación que contribuyen al desarrollo de los 

niveles de la inteligencia: nivel generador, nivel ejecutivo y nivel creativo.  

Los niveles de la orientación planteados por Aroche (2016) son: 

1er nivel. La orientación con apoyo de modelo escrito o impreso para desarrollar una 
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actividad práctica, por ejemplo, La rueda de la vida –actividad que se ejecuta en el 

Tema I 

2do nivel. Orientación verbal (forma de las acciones en el lenguaje eterno), explicación 

y descripción de las indicaciones de forma oral por el que dirige la actividad, el mismo 

señala las características esenciales como las irrelevantes. El proceso de solución 

ocurre de forma verbal externa (lenguaje oral). Por ejemplo, creación de un cuento, 

identificación de sonidos para luego de forma vocal armar una orquesta de sonidos. 

3er nivel. Orientación de la tarea sin explicación del docente, solo se empleará la 

indicación o un escrito. Por ejemplo, “de los objetos que observas, busca el que más 

quiere dialogar contigo para conformar la escena en la bandeja de arena”. 

4to nivel. Orientación mediante los medios elaborados por sí mismos.  

5to nivel. Orientación a partir de los resultados de la tarea para la autovaloración (eje 

transversal a todos los temas). 

Los niveles de orientación tienen que tener estrecha relación con los enfoques de la 

orientación. Hurst (2003) destaca que existen diferentes enfoques de orientación como 

el educativo, vocacional, asesoramiento, ajuste centrado en problemas, servicio, 

proceso de desarrollo, modelo clínico y modelo de consulta, de todos ellos se asumió el 

enfoque de proceso de desarrollo, dado a que el desarrollo desde el enfoque histórico 

cultural (Vygotski, 1987) en un programa de orientación puede: 

a) Definir la esencia y naturaleza del fenómeno en un proceso de formación-desarrollo.  

b) Mostrar las detenciones o avances del desarrollo bajo la influencia de un sistema de 

actividades.  

c) Propiciar un proceso ininterrumpido de automovimiento que se caracteriza por la 

aparición de nuevas formaciones o transformaciones de las ya existentes.  

d) Dinamizar el desarrollo de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo 

viejo a lo nuevo, siendo su fuente de desarrollo el automovimiento que parte del 

surgimiento y solución de las contradicciones internas, en relación mutua con 

diferentes sujetos de los contextos institucionales educativos o no. (Arias G. , 2004). 

e) Facilitar la evaluación del programa de orientación psicopedagógica en términos de 

desarrollo en tres fases dialécticamente relacionadas (Fase1 antes de diseñar y 
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aplicar el programa, Fase2 Proceso/formativo-desarrollo y Fase3 al término del 

programa. 

Al asumirse el enfoque de proceso de desarrollo, entre el modelo de orientación 

educativa y modelo de orientación psicopedagógica, se opta por el segundo. La 

orientación psicopedagógica no se limita a lo curricular, se extiende a problemáticas 

como la educación del talento y no se centra en la educación de talentos, se extiende a 

la totalidad de los estudiantes (escolares, estudiantes de secundaria, estudiantes de 

bachiller y jóvenes), a partir de concebir la idea de que todos tienen talento ¿cuál o 

cuáles? 

Hurts (2003, pág. 39) se preguntó “¿Por qué se realiza la orientación psicopedagógica?” 

y se respondió “La finalidad última es el desarrollo de la personalidad integral del 

individuo. Esto remite a la necesidad de la orientación para la prevención y el desarrollo 

humano”: en la educación de todos para que aprendan a descubrir, entrenar y 

desarrollar sus talentos. 

Existen dos tipos de orientación por: servicios y programas. La orientación por servicios 

se concibe para prestar atención a los problemas educativos de estudiantes e 

instituciones –desde un enfoque social, con el objetivo de ayudarles a resolver sus 

problemas de conducta y/o de aprendizaje. Pero para los fines de la investigación es 

pertinente la orientación por programa. 

La orientación por programa debe tener relación con las particularidades del desarrollo 

de los estudiantes (escolares, estudiantes de secundaria, estudiantes de bachiller y 

juventud), pues no se deben hacer exigencias si no se conocen las particularidades del 

desarrollo de la personalidad y psíquico. Por ejemplo, solo es en el cuarto grado que es 

posible desarrollar la autovaloración, antes no existen condiciones en los escolares. 

También es importante que todo programa debe estar vinculado con el currículo 

escolar, precisamente, con el periodo del desarrollo seleccionado. 

Un programa debe tener una estructura estándar y ser al mismo tiempo flexible para 

que se pueda adaptar a la realidad de una determinada institución educativa. El mismo 

se caracterizará por ser: contextualizado y dirigido a todos los interesados de participar; 

respetuoso e impulsor del desarrollo de la personalidad, multidisciplinario e integrador 



453 
 

de distintos a especialistas-docentes, informático, profesores de cultura física, 

bibliotecarias- de la institución y/o la comunidad, reflexivo y crítico con la realidad de 

cada adolescente con TND, a la par que respetó su individualidad; creador de 

condiciones para estimular durante la aplicación del programa el protagonismo de los 

estudiantes (escolares, estudiantes de secundaria, estudiantes de bachiller, jóvenes) en 

el proceso de aprendizaje; reconocimiento a la diversidad, los intereses, las 

motivaciones, las capacidades, el contexto familiar y el desarrollo cognitivo-afectivo, 

reflexión-acción-reflexión; y dialógico y comunicación permanente en las actividades 

grupales.  

Objetivo general 

Desarrollar la inteligencia práctica; generadora, cognitiva, emocional, ejecutiva y 

creadora. 

Los temas a desarrollar son: 

Tema I. La autovaloración 

Objetivo general 

- Diagnosticar de forma permanente el desarrollo de la autovaloración de cada uno de 

los bachilleres participantes en el programa para la evaluación de su contribución al 

desarrollo de la inteligencia ejecutiva. 

Objetivos Actividades 
Forma 

organizativa 
Sesiones 

1.1. Analizar qué es 

autovaloración y su 

importancia para el 

desarrollo de la inteligencia 

ejecutiva creadora. 

- Diálogo socrático sobre 

autovaloración 

Grupal 1/2 horas 

1.2. Identificar en cuáles 

niveles se encuentran 

determinados aspectos de 

su autovaloración.  

- Técnica “La rueda de la vida” Individual/ 

grupal 

2/2 horas 

1.3. Elaborar proyectos de 

superación personal de 

- Proyecto de superación personal 

de inteligencia ejecutiva creadora 

Individual 

/grupal 

2/cada una de 

2 horas 
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inteligencia ejecutiva 

creadora que faciliten la 

sustitución de metas 

inmediatas (de placer 

urgente) por metas 

lejanas.  

 

 

 

 

Tema II. Los intereses vocacionales 

Objetivo general: Medir los intereses vocacionales  

Objetivos Actividades 
Forma 

organizativa 
Sesiones 

2.1. Descubrir cuáles son 

sus intereses 

- Conversación “como detectar los 

intereses” 

Grupal/individu

al 

1/2 horas 

2.2. Expresar sus criterios 

y valoraciones con relación 

a determinados intereses 

vocacionales  

- Completamiento de diálogos 

sobre intereses vocacionales 

Individual/ 

grupal 

2/2 horas 

2.3. Incluir en el proyecto 

de superación personal-

autoestima sus intereses 

vocacionales 

- Proyecto de superación personal. 

a) Autovaloración del desarrollo del 

proyecto. 

b) Inclusión de sus intereses 

vocacionales 

Individual 

/grupal 

2/cada una de 

2 horas 

 

Evaluación psicopedagógica del programa  

Hernández (2012)  manifestó que la evaluación de programas constituye una práctica 

necesaria para todo profesional de la educación que se interese por dar respuesta a 

problemáticas que se enfrente en el contexto educativo. 

La actividad evaluadora de un programa debe estar dirigida a su proceso, para 

distinguir su calidad, eficacia y eficiencia de determinados aspectos como la 

sistematicidad y rigor científico tanto en su planificación como en la ejecución del 
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programa Hernández (2012).  

La evaluación psicopedagógica del programa va a comprender tres etapas:  

1ª antes de aplicar el programa - diagnóstico al conjunto de sujetos que participarán,  

2ª durante su desarrollo –para evaluar los objetivos que se pretendieron conseguir con 

los objetivos generales, los específicos de los temas y de cada actividad, así como los 

métodos y medios empleados en el desarrollo de cada actividad, 

3ª en los resultados –valora la solución de las problemáticas presentadas por las 

personas participantes. 

 

El modelo de evaluación psicopedagógica que se asume es la evaluación 

psicopedagógica cualitativa. 

Para tener un control del desarrollo de la autoevaluación de cada estudiante es 

imprescindible emplear la evaluación psicopedagógica cualitativa de forma individual. 

Se tendrán en cuenta los indicadores relaciones sociales y autovaloración y sus niveles 

expuestos, ellos deben ser evaluados al finalizar cada tema. Se asumieron estos 

indicadores debido fundamentalmente, según Bozhovich (1965, p. 9) a que: 

En la base del afecto siempre hemos concretado el conflicto de las necesidades 

y aspiraciones sociales del niño: insatisfacción por su posición en el colectivo y 

por sus relaciones con sus compañeros y con los adultos, disparidad entre el 

concepto que el niño tiene de sí mismo y el que tienen de él lo que los rodean, y 

finalmente, disparidad entre su propia valoración y el nivel de sus pretensiones. 

Al concluir cada tema de forma individual, ya sea en público o privado, esto lo deciden 

los propios estudiantes, se desarrollará el procedimiento de la autovaloración, el mismo 

contiene las siguientes acciones: 

Primera: cada adolescente debe poseer de manera impresa (ellos pueden escribirlos en 

una tarjeta), poco a poco ellos perciben que el proceso de autovaloración les va a 

revelar la confianza en sí mismo como cualidad de la personalidad que se gesta, lo cual 

redundará en los estados afectivos de los estudiantes en lo referente a la subestimación 
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o la sobreestimación de sus propias posibilidades (Bozhovich, 1965). Segunda: hacer el 

autoanálisis en el orden siguiente: 1º ¿En qué nivel me encuentro?; 2º ¿Qué es lo que 

hice hoy para estar en ese nivel?; 3º ¿Qué debo hacer para seguir mejorándome? 

Se le pide permiso al grupo para grabar con video–documento audiovisual- la sesión de 

autoevaluación, ello permite extraer mejor la información como fuente documental y 

correlacionar la unidad de estudio autovaloración. Al igual que la modalidad anterior, se 

basa en la consulta de documentos de cifras o datos cuantitativos, pero una vez que se 

identifican los valores de las variables en estudio, se procede a determinar la 

correlación entre estas.  

 

CONCLUSIONES 

El modelo de orientación psicopedagógica que se seleccionó es el programa, se 

caracteriza por ser contextualizado y dirigido a todos los estudiantes bachilleres con 

talento, multidisciplinario, reflexivo y crítico, directo en la orientación individual y grupal, 

creador de condiciones ambientales, colaborativo, mediador de relaciones, reflexión-

acción-reflexión y dialógico. 

Las estrategias de relaciones seguras, comprensivas, inteligentes y afectivas de los 

estudiantes con su familia constituyen el contenido fundamental del programa y se 

caracterizan por ser personales, se forman mediante el sistema de actividades y 

constituyen una elaboración personal (estilo propio). El tipo de programa seleccionado 

fue de orientación psicopedagógica para el enriquecimiento del talento de los 

bachilleres con énfasis en los intereses profesionales y la autovaloración para la 

educación del talento de todos los estudiantes de décimo grado. 
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RESUMEN 

Los diferentes modelos del profesional de la educación en Cuba están muy 
interrelacionados y constituyen el objetivo final del proceso de formación que transcurre 
en las Facultades de Ciencias Pedagógicas. Como parte indispensable en ese proceso, 
se requiere implementar las estrategias curriculares desde las diferentes disciplinas por 
lo que el objetivo de este trabajo es sugerir vías para la puesta en práctica de la 
estrategia curricular uso de la tecnología en la disciplina de Álgebra vinculado con el 
uso del software Interactive Phisics. En el desarrollo del mismo se ejemplifica como a 
partir de la modelación de algunos fenómenos físicos se llegan a obtener propiedades 
específicamente de Espacios Vectoriales. El análisis de lo anteriormente planteado 
conduce a uno de los retos fundamentales que debe enfrentar todo profesional de la 
educación en la escuela contemporánea: lograr una preparación que responda a las 
exigencias de nuestra sociedad y esté a la altura del desarrollo de la Pedagogía, y otras 
ciencias afines. 

Palabras clave: Software Interactive Physics, concepto, espacio vectorial  

HOW TO USE THE INTERACTIVE PHYSICS SOFTWARE TO ANALYZE THE 
CONCEPT OF VECTOR SPACE 

SUMMARY 

The different models of the education professional in Cuba are very interrelated and 
constitute the final objective of the training process that takes place in the Faculties of 

mailto:yulexis@unah.edu.cu
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Pedagogical Sciences. As an indispensable part of this process, it is necessary to 
implement the curricular strategies from the different disciplines, so the objective of this 
work is to suggest avenues for the implementation of the curricular strategy, use of 
technologies in the Algebra discipline linked to the use of Interactive Phisics software. In 
the development of the same, it is exemplified as from the modeling of some physical 
phenomena, specific properties of Vector Spaces are obtained. The analysis of the 
aforementioned leads to one of the fundamental challenges that every professional in 
education in contemporary school must face: to achieve a preparation that responds to 
the demands of our society and lives up to the development of Pedagogy, and others 
related sciences 

Key words: Interactive Physics software, concept, vector space 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La formación de educadores ha sido tarea permanente de la sociedad cubana desde 

sus orígenes. Las diferentes maneras de realizar esa formación han estado 

condicionadas, por una parte, por los tres grandes períodos históricos por los que ha 

transitado: colonia, república neocolonial y sociedad socialista; y en otro sentido, por los 

resultados del desarrollo científico de las diferentes Ciencias de la Educación 

A lo largo de este proceso histórico, el magisterio cubano se ha distinguido por su 

patriotismo y, en general por su entrega a la educación de las nuevas generaciones. 

Después del triunfo de la Revolución Cubana, los hitos que indican los saltos 

cualitativos en el progreso de la educación, han tenido como una de sus tareas la 

promoción y el perfeccionamiento de la formación de los educadores para todos los 

niveles educacionales que integran el Sistema Nacional de Educación.  

La experiencia de estos años, sobre todo desde las últimas transformaciones, unida a 

las necesidades y demandas que ha planteado la sociedad en las nuevas condiciones 

históricas, conduce a un nuevo perfeccionamiento del proceso de formación inicial. 

Una valoración a partir del análisis de los diferentes planes de estudio por la que ha 

transitado la carrera que actualmente se llama Matemática – Física, ha traído consigo 

modificaciones en las disciplinas que conforman la carrera. Por lo que se pretende 
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formar un profesional revolucionario con una preparación político – ideológica y 

científico - metodológica, que le permita dirigir el proceso educativo y en particular, el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la Matemática y la Física con un enfoque 

interdisciplinario en que se tengan en cuenta las relaciones con la ciencia, la tecnología, 

la sociedad y el medio ambiente en las condiciones de la Revolución Cubana. 

En este sentido, el Modelo del Profesional de la Educación contempla la orientación y 

formación integral de las nuevas generaciones, teniendo en cuenta este aspecto la 

Facultad de Ciencias Pedagógicas prioriza la instrumentación de estrategias 

curriculares, en correspondencia con los contenidos de cada asignatura y la 

interdisciplinariedad entre las asignaturas que conforman el currículo base de la carrera. 

La disciplina Álgebra siempre ha jugado dentro de la carrera un papel fundamental, ya 

que se caracteriza por brindar una fundamentación teórica de muchos de los temas que 

se tratan en la Matemática de la Enseñanza General Politécnica y Laboral. Las 

potencialidades de sus contenidos potencian la introducción de las Estrategias 

Curriculares, posibilitando el estudio interdisciplinario entre las dos disciplinas que forman 

la carrera. Además, la utilización del software Interactive Physics contribuye al desarrollo 

de la simulación de fenómenos y procesos donde se aplican los Espacios Vectoriales. 

El trabajo contribuye al proyecto de investigación “Cultura de Paz”. El objetivo de la 

propuesta es Orientar metodológicamente en el trabajo con el software Interactive Physics 

en el tema Espacios Vectoriales. 

DESARROLLO 

Las estrategias curriculares  

La implementación de las estrategias curriculares en el proceso de perfeccionamiento 

de las carreras pedagógicas se materializa mediante la dirección desde una perspectiva 

amplia y global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en 

ese contexto de la actividad humana que está conformado por un sistema de 

actividades y de relaciones, dirigidos a lograr el fin y los objetivos generales de los los 

objetivos particulares de cada nivel. Las estrategias curriculares se materializan en los 

modos, formas, métodos, procesos y tareas relacionadas con la actividad pedagógica 

conjunta de docentes, adolescentes y otros agentes educativos. 
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 El estudio de la obra martiana permite divisar diferentes facetas que lo acercan al 

acontecer diario y a las preocupaciones que cualquier contexto. En este trabajo se la 

obra martiana que tributan al tema. 

Las estrategias curriculares “se relacionan con aquellos objetivos generales que no es 

posible alcanzar con el nivel de profundidad y dominio requeridos, desde el contenido 

de una sola disciplina y demandan el concurso adicional de las restantes” (Horruitiner, 

2006, p.33) 

Derry y Murphy (1986) distinguen las estrategias como planes  generales de 

aprendizaje que se implementan mediante tácticas específicas que involucran se puede 

enunciar que la estrategia consiste en la dirección inteligente de las acciones 

encaminadas a resolver los problemas detectados en un determinado segmento de la  

actividad humana en consisten en acciones encaminadas a solucionar  dificultades en 

el contexto educativo y están dirigidas a lograr el fin de la educación y se relacionan con 

la actividad docente donde se involucran todos los agentes educativos. 

Realizando un análisis de los conceptos expuestos se puede determinar: 

Las estrategias curriculares aseguran el logro de objetivos que, por su alcance, 

rebasan las posibilidades de una disciplina, y, por tanto, deben ser asumidos por 

todas o por una parte de éstas. Se concretan en cada uno de los años de la 

carrera, como parte de sus objetivos. (Horruitiner, 2006, p.34) 

Teniendo en cuenta estos aspectos para la correcta implementación de la estrategia 

curricular:  Estrategia de informatización, relacionada con el empleo de la computación 

y las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el documento anexo al 

Plan D, llamado Indicaciones metodológicas y de organización se relacionan una serie 

de elementos entre los que se destacan: 

 La utilización de asistentes físicos y matemáticos para la resolución de 

problemas teóricos y experimentales, por ejemplo, para la obtención 

automatizada de datos a partir de sensores, de imágenes o de videos y su 

procesamiento cuantitativo y gráfico  
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 La simulación y modelación de fenómenos y procesos con un enfoque 

interdisciplinario debe ser una constante a través de toda la carrera 

Es basado en elementos como los descritos anteriormente, que una adecuada 

implementación de la estrategia curricular propicia un trabajo educativo con un carácter 

interdisciplinario, repercutiendo en el logro de una cultura general integral. 

Un enfoque interdisciplinario entre las Tecnologías de la informática y el Álgebra 

En la nueva estructuración de la educación, las áreas están íntimamente relacionadas, 

por lo que Informática y Matemática ocupan un espacio de formación altamente 

significativa que exige la preparación y actualización técnica, pedagógica y científica 

específica del docente que debe cumplimentar las nuevas exigencias del momento.  

Hoy día recursos como los asistentes matemáticos, la Internet, tutoriales, micro 

mundos computacionales, tutoriales inteligentes e hipermedia, unidos a los medios 

audiovisuales, obligan al profesor a concentrarse en un nuevo papel: el de estimulador 

y orientador del aprendizaje apoyado con gráficos en varios colores, tridimensionales, 

trazados en segundos como respuesta a un simple comando en la pantalla de una 

computadora. Todo esto está ligado a las teorías del aprendizaje que, actualmente, 

encontramos en el contexto de la informática educativa dado que el proceso de 

aprendizaje como fenómeno subjetivo puede ser abordado desde diferentes ópticas y 

es altamente complejo.  

Aquí el maestro se convierte en un facilitador que explora el conocimiento previo de los 

estudiantes y proporciona un ambiente adecuado para que el estudiante construya su 

propio conocimiento.  

El estudiante, por su parte, interactúa con el objeto de aprendizaje para lograr su 

objetivo. La tarea del profesor bajo estas situaciones será diseñar y presentar 

situaciones que, apelando a las estructuras anteriores de que el estudio dispone, le 

permita asimilar y acomodar nuevos significados. Este nuevo rol, exige una actividad 

mayor por parte del educador, pues es necesaria una constante creatividad de éste. 

En el marco de la enseñanza de la Matemática, el uso de la computadora en general se 

maneja como algo novedoso y son diferentes los planteamientos acerca de las formas 
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en que se debe introducir y de las ventajas que reportan su uso, teniendo en cuenta de 

que sirve tanto para introducir un tema como para reforzarlo o para resolver ejercicios, 

por lo que de las instrucciones que se den a los estudiantes dependerá el objetivo que 

se desea alcanzar. 

Es decir que para que haya interdisciplinariedad es necesario que haya disciplinas, de 

modo que estas puedan relacionarse y compartir objetivos, contenidos, métodos y 

metodologías. Los planteamientos interdisciplinares surgen y se desarrollan 

apoyándose en las disciplinas; la propia riqueza de la interdisciplinariedad está 

condicionada por el grado de desarrollo alcanzado por las disciplinas y éstas, a su vez, 

se van a ver fortalecidas como fruto de sus contactos e intercambios (Torres J., 1994, 

Núñez, J, 1999)  

Sin embargo, la interdisciplinariedad le aporta algunas ventajas a los currículos con 

intenciones globalizadoras, que pudieran resumirse de la siguiente manera: 

 Son flexibles, abiertos y facilitan comprensión global de la sociedad.  

 Condicionan la utilización de marcos teóricos, conceptos, etc. de diferentes 

ciencias. 

 Permiten hacer hincapié en los procesos y no sólo en los objetivos especificados. 

 Revitalizan el papel del profesor como pedagogo, estimulando la renovación e 

innovación pedagógicas, y exigiendo una constante actualización de los 

profesores. 

 Promueven la participación activa de los sujetos. 

Lo cierto es que en cualquiera de las denominaciones que adopte la relación entre 

ciencias, materias o disciplinas, esta se reconoce como una necesidad imperiosa del 

desarrollo de la sociedad y de la educación. 

Propuesta y su descripción 

Dentro de la disciplina Álgebra el papel y lugar que juegan los Espacios Vectoriales 

como tema en la formación del profesional es muy importante ya que a través del 

mismo, se: 
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 Educa a través del contenido de las materias e incorpora las tecnologías al 

proceso educativo 

 Fortalece los nexos interdisciplinarios entre las dos especialidades que 

conforman la carrera 

 Contribuye al perfeccionamiento de la formación de los educadores 

Tomando como eje primario estos aspectos, se puede introducir la definición de 

espacios vectorial a partir de la modelación de fenómenos físicos relacionados con la 

vida cotidiana utilizando para esto el software Interactive Phisics. A continuación, 

ejemplificamos como se puede realizar: 

Se representa mediante el software un punto P y dos fuerzas F1 y F2. Además, deben 

simular la fuerza resultante F que tiene la propiedad de ejercer sobre P la misma acción 

que F1 y F2, actuando simultáneamente. (Como se muestra en la representación 1) 

 

Representación 1 

En este caso, se ejemplifica físicamente el lanzamiento de los cuerpos de manera 

horizontal y se pueden aprovechar las potencialidades del ejemplo para vincularlos con 

fenómenos de la vida cotidiana, como son las guerras y los perjuicios de estás para el 

medio ambiente y la humanidad.  
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Después de analizar todo el contenido, que brinda el ejemplo y, a partir de que el 

estudiante, se debe de hallar la fuerza resultante por el método del paralelogramo se 

arriba a conclusiones algebraica, que se está en presencia de una operación interna 

que es la “+”. 

De igual manera, se procede con otra representación (2) con el mismo software pero 

esta vez realizando la comprobación de la segunda Ley de Newton y representado las 

fuerzas que actúan sobre el carrito. Mediante este ejemplo y el cálculo de esas fuerzas 

el estudiante arriba a propiedades de la operación algebraica, arribando que: la 

operación “+” es asociativa y “+” es conmutativa.  

 

Representación 2  

Se les puede orientar a los estudiantes que mediante el estudio de movimientos de 

proyectiles represente el movimiento de estos cuando la fuerza de intensidad es cero. 

(Representación 3). Obteniéndose algebraicamente otra propiedad de los espacios 

vectoriales que es existe elemento neutro en F para todo “+” 

La representación en el software que me permite determinar el coeficiente de 

rozamiento, se le puede sugerir al estudiante que lo realicen de forma que la opuesta 

de la fuerza a otra fuerza que   tiene igual intensidad y dirección que la fuerza, pero en 

sentido contrario. (Representación 4). Obteniéndose algebraicamente otra propiedad de 

los espacios vectoriales que es La resultante de F y F´ es cero, es decir: 
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   F    F´: F+F´=0 (F´se llamará –F), Todo  elemento de  F F. 

 

 

Representación 3 

 

Representación 4 
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Con los elementos analizados por los estudiantes,  se han podido obtener las 

propiedades de la operación interna por lo que se encuentran en condiciones de 

analizar la operación externa con la graficación del lanzamiento de los cuerpos de 

manera horizontal, teniendo en cuenta que las características que da el profesor, estas  

son: Sea a    y F  F  , llamemos a F la fuerza que tiene la misma dirección de F y 

cuya intensidad es a  veces  la de F y cuyo sentido  será el mismo de F a >0 y el 

opuesto de F si a<0. (Representación 5) 

 

Representación 5 

Después del análisis del gráfico, se arriba que estamos en presencia de otra operación 

algebraica y es una operación externa que la “·” 

Con el análisis del gráfico se pueden obtener propiedades como: “·” es distributiva 

respecto a “+”, la suma y el producto escalar es asociativo, el producto escalar es 

asociativo y 1 es el elemento neutro para la multiplicación en  . 

A partir de las representaciones y propiedades de cada una de las operaciones, se 

determina de conjunto con el estudiante la definición de Espacio Vectorial: 

Sea E un conjunto no vacío y K un conjunto de escalares. 

Decimos que E es un espacio vectorial sobre K si y solo si: 
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a) Se define en E una ley de composición interna (aplicación de ExE en E) que 

llamaremos adición. 

A todo x,y E  asocia (x+y) E  

b) Se define una ley composición externa (aplicación KxE              E) que 

llamaremos multiplicación por un escalar: 

A todo K , x E asocia Ex )(  

De esta forma se logra dar una visualización de su aplicación en fenómenos físicos y su 

vinculación con aspectos de la vida cotidiana. 

CONCLUSIONES 

La implementación de la estrategia curricular de informatización, relacionada con el 

empleo de la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

brinda una correcta utilización de asistentes físicos y matemáticos   para la resolución 

de problemas teóricos y experimentales y en el caso específico del trabajo presentado 

da la posibilidad de obtener el concepto de Espacio Vectorial, así como su aplicación 

física. 

Las orientaciones metodologías dada demuestran el aprovechamiento que pueden 

hacer del software para el tratamiento de otros contenidos propiciando la 

interdisciplinariedad entre estos. 
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SATISFACCIÓN RECREATIVA SANA DE LOS VIDEOJUEGOS EN LOS 
ESCOLARES 
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RESUMEN  

Los escolares han encontrado en los videojuegos otra forma de emplear el tiempo libre; 
muchas veces hacen un uso excesivo e inadecuado y ocasionan problemáticas al 
desarrollo del aprendizaje escolar. En correspondencia con estas problemáticas se 
planteó investigar ¿cómo educar la satisfacción recreativa sana de los videojuegos 
mediante la autovaloración de los escolares? La respuesta a este problema es la 
propuesta de un programa de orientación para la educación de la satisfacción recreativa 
sana de los videojuegos mediante la autovaloración de los escolares de cuarto grado de 
la Centro Mixto “Enrique Hart Dávalos” (objetivo de la investigación). El desarrollo de la 
misma requirió la consulta de bibliografía especializada y la aplicación de métodos 
empíricos la Entrevista semiestructurada sobre los videojuegos a escolares, familiares y 
maestras y Completamiento de Frases – escolar. Se detectó adicción a los videojuegos 
(1 escolar) y uso inadecuado de los mismos en el hogar. Para dar respuesta a las 
dificultades se elaboró un programa de orientación psicopedagógica para la satisfacción 
recreativa sana de los videojuegos en la edad escolar. Con la aplicación de este 
programa no se trata únicamente de proteger a los escolares de los riesgos del uso de 
los videojuegos sino un mínimo control y cuidado por parte de los padres y los 
maestros, además de entrenar a los escolares a dar un uso sano a los videojuegos, 
aprovechar las posibilidades que ofrece el amplio mundo de las tecnologías y las 
comunicaciones para el desarrollo integral de los escolares.  

Palabras clave: satisfacción recreativa sana de los videojuegos 

HEALTHY RECREATIONAL SATISFACTION OF THE VIDEOGAME IN THE 
SCHOLARS 

SUMMARY 
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The scholars have found in the videogame another form of using the free time; many 
times make an excessive and inadequate use and they cause problematic to the 
development of the school learning. In correspondence with these problems did think 
about to investigate how to educate the healthy recreational satisfaction of the 
videogame by means of the valuation of the scholars? The answer to this problem is the 
proposal of an orientation program for the education of the healthy recreational 
satisfaction of the videogame by means of the valuation of the scholars of fourth degree 
of the Mixed Center Enrique Hart Dávalos" (objective of the investigation). The 
development of the same one required the consultation of specialized bibliography and 
the application of empiric methods the Interview on the videogame to scholars, relatives 
and teachers and Couplet of Sentences-school. Addiction was detected to the 
videogame (1 scholar) and inadequate use of the same ones in the home. To give 
answer to the difficulties a program of orientation it was elaborated for the healthy 
recreational satisfaction of the videogames in the school age. With the application of 
this program it only is not to protect the scholars of the risks of the use of the 
videogames but a minimum control and care on the part of the parents and the 
teachers, besides training the scholars to give a healthy use to the videogames, the 
possibilities that he/she offers the wide world of the technologies and the 
communications for the integral development of the scholars to take advantage.    

Key words:  healthy recreational satisfaction of the videogame 

INTRODUCCIÓN 

La importancia de los videojuegos para el desarrollo de los escolares aun es una 

interrogante no respondida, tanto para el contexto familiar como para la escuela, pues 

desde la aparición más masiva en la década del 70 del siglo XX estos juegos se 

convirtieron en los preferidos de los niños, cuestión que causó gran preocupación a los 

padres. Este comportamiento podía considerarse adecuado para la época en que no 

existían muchos medios como los celulares y las computadoras, los cuales los padres 

de hoy manejan bastante bien, pues seguro que muchos de ellos fueron los primeros en 

jugar con los videojuegos entre los años 70 y 80 del pasado siglo. 

El número de investigaciones cubanas sobre los factores positivos y negativos de los 

videojuegos que influyen en los escolares, no es alto. Generalmente, no hay claridad en 

muchas de ellas de los aspectos que son negativos para la salud de los escolares, 

además hacen generalizaciones de resultados de investigaciones obtenidos en zonas 

urbanas hacia las zonas rurales, donde puede que los escolares no hagan centro de su 

divertimento el uso de los videojuegos. Por otra parte, muchas carecen de orientaciones 

psicopedagógicas. 
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Una debilidad encontrada en un alto número de investigaciones sobre los videojuegos 

en la edad escolar, es la práctica de intervenciones psicológicas o psicopedagógicas 

donde los escolares no son los protagonistas para los cambios deseados por las 

personas que organizan las terapias o sesiones de orientación, pues ellas llevan 

impregnadas el sello de la reproducción, de la imitación y la modelación desde el 

exterior. Es como expresó Tovar (2000)que la educación -o en el caso de la orientación-

es igual a su variante informativa y así imposibilitar a los escolares de ser los 

protagonistas en el proceso de aprendizaje (Aroche, López, & Valdés, Metodología para 

potenciar el protagonismo de los estudiantes desde el proceso de aprendizaje, 2011). 

No cabe duda que una problemática actual de los programas psicopedagogos de 

orientación es incidir en los escolares de forma indirecta, mediante la familia, la cual 

tiene muchas veces más debilidades que los propios hijos y ello lejos de resolver el 

problema, lo agudizan; pues los escolares ven a sus padres como los correctores de 

conducta y tienden hacerles poco caso, incluso para el caso de los videojuegos los 

perciben como desactualizados y poco capacitados para andar con las tecnologías de 

la informática y la comunicación. 

¿Por qué trabajar directamente con los escolares? 

Principales problemáticas de los escolares de cuarto grado de la Centro Mixto “Enrique 

Hart Dávalos” 

- Primero, al mismo tiempo, ellos pueden tener dificultades ocasionadas por los 

videojuegos -es una hipótesis, no una aseveración- y potencialidades para la 

satisfacción recreativa sana de los videojuegos, problemática poco estudiada. 

- Segundo, porque hacen un uso excesivo de videojuegos83, entre otras causas el 

grupo de estudio son escolares que viven en una zona urbana con pocas 

propuestas recreativas culturales y deportivas y por lo general su recreación se 

centra fundamentalmente en visionar películas para niños o adultos, telenovelas, 

eventos competitivos, videojuegos, entre otros, con modelos culturales no cubanos y 

                                                           
83

 Los escolares estudiados por la autora en junio de 2018, como parte de un ejercicio investigativo de la 
asignatura Psicología del Desarrollo II, manifestaron mayor interés hacia los videos juegos y su tiempo 
libre lo ocupan mayormente en ellos. (Brito, 2018) 



472 
 

apropiados a sus edades. 

- Tercero, los escolares de cuarto grado en adelante, ya están en condiciones de 

comenzar a formarse en ellos la regulación comportamental de la personalidad por 

mediación del nivel consciente-volitivo, el mismo se caracteriza por la participación 

activa en la dirección y ejecución de su comportamiento mediante objetivos 

conscientemente establecidos (González, Bratus, Febles, Roloff, González y D´ 

Angelo, 1982; Ramos y González y Fernández, 1997).  

Para solucionar el problema de investigación, se planteó como objetivo proponer un 

programa de orientación para la educación de la satisfacción recreativa sana de los 

videojuegos mediante la autovaloración de los escolares de cuarto grado de la Centro 

Mixto “Enrique Hart Dávalos”, municipio de San José de las Lajas. 

DESARROLLO 

I. Satisfacción recreativa sana de los videojuegos 

1.1 Los videojuegos 

Al conceptualizar qué es videojuegos es necesario primero definirlos, identificar los tipos 

que más se han propuesto a lo largo de la historia, los que han desaparecido y sus 

nuevas variantes y, por último, analizar qué se entiende por satisfacción. 

¿Qué son los videojuegos? 

El juego es una necesidad psicológica que garantiza y estimula el desarrollo psicológico 

de la personalidad 

(…) es la actividad propia de los escolares, en la cual practican los modos de 

relación, aprenden a respetar y hacerse respetar, adquieren autoestima y 

estimulan su creatividad. Por eso ellos propenden a convertir en juego cualquier 

actividad. En el juego adquieren experiencias valiosas, ejercitan funciones 

(simbólicas y de comunicación) y amplían sus conocimientos. El juego les 

proporciona alegría. (Martínez, 2009, s/p) 

Como ente potencializador de la personalidad, propicia que se produzca una situación 

imaginaria en el juego, donde siempre habrá reglas, pero no aquel tipo de reglas que se 
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formulan por adelantado y que cambian según el desarrollo del juego, sino normas que 

se desprenden de la misma situación imaginaria. 

Vigotski considera que, del mismo modo que toda situación imaginaria contiene reglas 

de conducta, todo tipo de juego con reglas contiene una situación imaginaria. El juego 

con reglas más simples desemboca inmediatamente en una situación imaginaria en el 

sentido de que tan pronto como el juego queda regulado por unas normas planteadas 

por los jugadores, se descartan una serie de posibilidades de acción. 

El juego plantea demandas al escolar constantemente para evitar el impulso inmediato. 

A cada paso el escolar se enfrenta a un conflicto entre las reglas del juego y aquello 

que le gustaría hacer si de improviso pudiera actuar espontáneamente. 

Los juegos se han transformado con el devenir de las nuevas tecnologías después de la 

segunda mitad del siglo XX, sobre todo en las formas de realización: pasan del juego 

sano en solitario o en grupo en escenarios como las calles, los parques, las viviendas; a 

escenarios donde priman las comunicaciones electrónicas (televisión, la radio, la prensa 

escrita, revistas, etc.) que enfatizan en el juego como espectáculo (particulariza la 

televisión) donde surge un jugador activo competitivo (el que hace el espectáculo  en 

los juegos de participación) y un jugador pasivo (audiencia) que solo disfruta del 

espectáculo sentado frente al televisor. (Aroche, 2007) 

Desde los años setenta del pasado siglo se comienzan a extender nuevos juegos 

relacionados con las nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) 

que se introducen en los hogares (la computadora), la escuela (clases de informática, 

salas de informática, laboratorios de computación), centros de recreación y/o 

alimentación (máquinas electrónicas ubicadas en la entrada de los cines, clubes, 

centros deportivos, teatros, bares, cafeterías, restaurantes, etcétera). 

Los videojuegos son juegos electrónicos cuyo desarrollo tiene lugar en la pantalla de un 

ordenador (computadora) o de una televisión, y en los que el programa va grabado en 

un disquete informático, un disco compacto (o CD) o un cartucho especial para juegos. 

Los jugadores emplean una serie de teclas o botones y una palanca, también llamada 

joystick. La partida se juega entre una persona y la máquina, o entre dos o más 

personas que compiten con la máquina o entre sí.  
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Categorías, clasificación y tipos  

Los videojuegos se dividen en distintas categorías: educativos, de aventuras y 

deportivos. Los más populares emplean sonidos reales y colores, además de rápidos 

efectos visuales. Los juegos deportivos, como el fútbol, el baloncesto o el hockey sobre 

hielo, adquirieron especial popularidad a finales de la década del 80, cuando 

determinados equipos profesionales prestaron su nombre a estas versiones en video de 

su deporte.  

Cualquier intento de establecer una clasificación y categorización se contrapone con el 

problema de la exhaustividad, siempre se encontrarán elementos del conjunto a 

clasificar que no serán ubicables en las categorías establecidas, o que podrían serlo en 

más de una. 

Los videojuegos se clasifican en dos grandes grupos: juegos de habilidad y de acción y 

juegos de estrategia.  

Los del primer grupo serían aquellos videojuegos que implicarían el uso de habilidades 

visomotoras, en tanto que los del segundo grupo incluirían un amplio abanico de 

aptitudes, que se podría resumir en: estrategias de solución de problemas, 

establecimiento de relaciones causales, toma de decisiones. 

La clasificación que aparece a continuación ha sido efectuada desde una doble 

vertiente. Por una parte, se han establecido cuatro grandes divisiones de los 

videojuegos, en función de las habilidades y recursos psicológicos necesarios para su 

utilización, es pues una clasificación psicologista en este primer nivel. A su vez cada 

uno de estos grupos ha sido subdividido en una serie de categorías relacionadas con el 

desarrollo del juego, su temática e incluso su grado de relación con la realidad. 

Distinguirá la autora cuatro tipos básicos de videojuegos de: Arrecade, Simulación, 

Aventuras Conversacionales y Reproducciones de Juegos de Mesa.  

Los videojuegos de Árcade: tienen como principal característica la demanda de un ritmo 

rápido de juego, que exige tiempos de reacción mínimos, atención focalizada y un 

componente estratégico secundario. Este último si bien puede estar presente en el 

juego, resulta de relativa sencillez y no varía de una partida a otra. Se necesita de ritmo 
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rápido de juego: La mayor parte de juegos de este tipo se caracterizan por una acción 

trepidante que imposibilitan la atención por parte del jugador a otro estímulo que no sea 

el juego en sí mismo. Esta característica genera una importante fatiga, puesto que los 

únicos momentos de descanso derivados del curso normal del juego, se suelen dar tras 

haber cometido un error o un número determinado de ellos. 

Dentro de esta categoría se distinguen los juegos de plataformas, laberintos, deportivos 

y juegos conceptuados como "dispara y olvida", que toman su nombre de un conocido 

juego de principios de los años 90, ellos son: 

- Juegos de plataformas: en estos juegos el protagonista es conducido por un 

escenario bidimensional, efectúa un desplazamiento de izquierda-derecha y de 

arriba-abajo. A lo largo y ancho de cada escenario existen una serie de posiciones 

en las que el jugador puede o debe situarse depende de la naturaleza del juego. 

- Laberintos: en este tipo de juegos el núcleo fundamental del desarrollo gira 

alrededor de un laberinto, cuya principal característica suele ser su considerable 

extensión. En estos juegos la pantalla acostumbra a ser sólo una ventana que 

permite observar una fracción de dicho laberinto. Estos pueden diseñarse en 

perspectivas bi o tridimensionales. En esta categoría cabe destacar el juego 

Wolfenstein-3D. 

- Deportivos: este grupo de juegos se caracteriza por tener como núcleo argumental 

el tema deportivo. De este modo no debe resultar extraño encontrar juegos basados 

en el mundo del deporte que se puedan catalogar razonablemente como 

simulaciones deportivas y otros que se ajusten al grupo de los Árcade. En este 

grupo se pueden catalogar algunos juegos de la segunda mitad de los años 80 

como "Summer Games" y "California Games", en los que se recogían diferentes 

modalidades de los juegos olímpicos de verano y de los deportes típicos de la costa 

Oeste americana. En ambos casos bastaba una rápida sucesión de dos teclas para 

convertirse en un “record man olímpico” o de cuatro para llegar a ser un consumado 

surfista. 

- Dispara y olvida: en esta categoría se incluyen aquellos juegos que se caracterizan 

por una acción trepidante, que se constituye en el eje fundamental del juego. Los 
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escenarios se mantienen constantes y habitualmente se modifican tras haber 

eliminado un número suficiente de enemigos. Su desarrollo es lineal, de modo que 

una vez superado un escenario ya no se vuelve a él (al contrario que en los juegos 

de laberintos. Como ejemplo se cita al "Clásico SpaceInvaders" y su versión actual, 

denominada "Galactix". 

En segundo lugar, están los Juegos de Simulación: Requieren estrategias complejas y 

cambiantes de una partida a otra, conocimientos específicos acerca de la simulación. 

Poseen baja influencia del tiempo de reacción: este tipo de juegos requieren del jugador 

un elevado componente de planificación y anticipación de sus acciones, lo que unido a 

un ritmo de juego más relajado, hace que el tiempo de reacción sea una variable que 

interviene de modo marginal en el desarrollo del juego y en períodos de tiempo 

claramente definidos. 

Estos juegos se llevan a cabo a lo largo de dilatados períodos de tiempo, depende este 

factor de las características de la simulación. Muchos de ellos se juegan en tiempo real, 

es decir la duración de las acciones es la misma que en la realidad. De este modo jugar 

no hace necesario interrumpir actividades habituales del jugador (que comprenderían 

desde la merienda a las puramente sociales, sin olvidar las fisiológicas). 

Los videojuegos de rol también han conocido una importante difusión en los últimos 

años, no obstante, aún en la actualidad obedecen a un público algo más restringido, 

pero con una elevada fidelidad a esta modalidad de juego. A diferencia de las aventuras 

gráficas, los juegos de rol poseen animaciones más sencillas y algoritmos notablemente 

más complejos. No resulta infrecuente que el jugador tenga que controlar a más de un 

protagonista con características propias. Eventualmente los protagonistas de estos 

juegos pueden ser diseñados por el propio jugador mediante la combinación de una 

serie de características de estos. Suelen basarse en argumentos ambientados en la 

Edad Media, son frecuentes los personajes con características fantásticas y los 

ambientes lóbregos, la presencia de animales mitológicos, hechiceros y mundos 

imaginarios.  
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Todos estos juegos tienen un denominador común que es el requerimiento de una 

elevada dosis de constancia, a la vez que resulta imperativa la posesión de unas 

estrategias de solución de problemas flexibles y no exentas de originalidad. 

Finalmente, se encuentran las Reproducciones de juegos de mesa, que utilizan la 

tecnología informática para sustituir al material del juego (tablero, fichas, dados) y 

eventualmente al adversario. El ejemplo más evidente de este tipo de juegos son los 

programas de ajedrez, aunque hoy día hay múltiples juegos de este tipo que han 

llegado a los monitores de los ordenadores, como por ejemplo "Monopoly", "Trivial 

Pursuit", "Tres en Raya", todo tipo de juegos de cartas y de casino. 

Estos videojuegos a partir de las características expuestas anteriormente conducen al 

desarrollo de un estado de satisfacción en los escolares, la cual puede tener diferentes 

niveles de satisfacción porque depende de la percepción que tenga cada jugador de lo 

que puede o no satisfacer. 

Satisfacción  

Satisfacción, del latín satisfactio es la acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Este 

verbo refiere a pagar lo que se debe, saciar un apetito, sosegar las pasiones del ánimo, 

cumplir con ciertas exigencias, premiar un mérito o deshacer un agravio. La 

satisfacción, por lo tanto, puede ser la acción o razón con que se responde a una queja 

o razón contraria. Por ejemplo: “Con esta entrega, hemos cumplido con la satisfacción 

de su pedido”, “Vamos a obsequiarle una camiseta para satisfacer sus requerimientos”, 

“La empresa invierte millones de dólares al año en la satisfacción de las necesidades de 

sus clientes”, “No hay satisfacción que valga para hacer olvidar este mal momento”. 

Satisfacer a los demás es muy importante, pero sólo debe hacerse una vez que se logra 

sentirse a gusto y se cubren las necesidades propias. No es sano preocuparse 

exclusivamente por el prójimo; la falta de amor propio sólo puede conducir a relaciones 

nocivas, que acaban por destruirse. Para estar en condiciones de ayudar al entorno, de 

aprender cómo lograr el respeto y la satisfacción personal. 

Se entiende la satisfacción como un estado mental que se produce por la optimización 

de la retroalimentación cerebral. Diferentes regiones del cerebro compensan su 

potencial energético y brindan la sensación de plenitud. Al alcanzar la satisfacción, el 

mhtml:file://E:/ESCUELA/Trabajo%20de%20Curso%20Airene/descargado/Definición%20de%20satisfacción%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto.mhtml!https://definicion.de/animo/
mhtml:file://E:/ESCUELA/Trabajo%20de%20Curso%20Airene/descargado/Definición%20de%20satisfacción%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto.mhtml!https://definicion.de/razon/
mhtml:file://E:/ESCUELA/Trabajo%20de%20Curso%20Airene/descargado/Definición%20de%20satisfacción%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto.mhtml!https://definicion.de/cerebro/
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funcionamiento mental del ser humano se encuentra en armonía. La satisfacción 

contribuye a la felicidad mientras que, por el contrario, la insatisfacción genera 

sufrimiento. 

En la bibliografía de tipo psicológica y pedagógica muchas veces se critica la influencia 

de los videojuegos en los escolares, aun cuando ellos satisfacen plenamente al escolar, 

sin ocuparse de lo perjudicial o beneficioso el contenido del juego. Esta situación por 

regla general se debe a que la regulación de la satisfacción ocurre por mediación de los 

padres y maestros y se eliminan formas de autorregulación consciente de la actividad –

videojuegos- y la conducta (Roloff, 1982). 

1.2. Autovaloración  

La autovaloración en los escolares es una cuestión de mucha relevancia en el ámbito 

de la psicología Y, aunque existen diferencias en su concepción, de acuerdo con los 

diversos enfoques dentro de esta disciplina, se comparte la idea generalizada de que 

dicho concepto hace referencia a la percepción e imagen que la persona tiene sobre sí 

misma.   

Dicha percepción está enfocada a las cualidades, capacidades, intereses, aptitudes, 

éxitos profesionales y personales, así como a las motivaciones en relación con las 

distintas esferas de la vida de la persona. De esta manera, la autovaloración se refiere a 

la organización de las connotaciones afectivas, tanto negativas como positivas, que son 

expuestas cuando un individuo tiene que responder a la pregunta ¿quién soy yo? De 

esta manera, dicho cuestionamiento permite realizar una reflexión subjetiva acerca de la 

autopercepción de los individuos para que, posteriormente, generen y expresen su 

propia valoración respecto a su persona.   

Si se parte de la premisa de que las experiencias socioculturales fungen como factor 

que permite la autovaloración de los individuos, entonces, el contacto con las personas 

y las aportaciones que realizan figuras significativas con quienes el individuo se 

relaciona desde la infancia, influyen en la construcción de dicha autovaloración y en lo 

que cada individuo percibe de los demás hacia su persona, aprenden a sentirse bien o 

mal consigo mismo.  

mhtml:file://E:/ESCUELA/Trabajo%20de%20Curso%20Airene/descargado/Definición%20de%20satisfacción%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto.mhtml!https://definicion.de/armonia/
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Es importante señalar que, tanto la familia como los amigos y/o los maestros fungirán 

como figuras significativas, cada uno con un cierto nivel de importancia establecido por 

el mismo individuo, y su influencia dependerá del grado de implicación, cercanía y 

apoyo social que le proporcionen. 

En consecuencia, con lo hasta aquí abordado, la autovaloración comprende, de 

acuerdo con Clerici y García las dimensiones tanto cognitivas como afectivas y 

conductuales, las cuales permitirán que cada individuo perciba y se dé cuenta de que 

es diferente a los demás. 

Las personas que se autovaloran tienen un rol proactivo en su propia vida. Estas 

personas creen que: todos tienen derecho a tomar decisiones acerca de su propia vida; 

todos deben tener acceso a los recursos de la comunidad y control sobre ellos, porque 

todos tienen los mismos derechos civiles y humanos; todos deben tener un rol activo en 

las decisiones que afectan su vida; y todos deben ser responsables de los beneficios y 

las consecuencias de las decisiones que toman. 

 ¿Qué es la autovaloración? La autovaloración es: expresar tus propios intereses, 

deseos, necesidades, derechos, puntos fuertes y puntos débiles; conocerte, tomar 

decisiones informadas a partir de lo que consideras mejor y ser responsable de esas 

decisiones; y apoyar a otros de manera que todos puedan expresar su opinión acerca 

de todos los aspectos de la vida.  

¿Dónde puedes implementar la autovaloración?  

La autovaloración ocurre en todas las partes de la vida, lo que incluye: El hogar. Las 

personas con autovaloración desarrollan aptitudes que son necesarias para vivir con la 

mayor independencia posible y para tener control sobre su vida cotidiana. El trabajo. 

Las personas con autovaloración trabajan con otras para expresar inquietudes sobre su 

trabajo y lograr que las condiciones de trabajo sean mejores para todos los empleados. 

La comunidad. Las personas con autovaloración deciden en qué medida desean 

participar en la comunidad; pueden participar e informarse acerca del voto y otras 

actividades políticas. Las personas con autovaloración desarrollan y profundizan las 

relaciones con las personas que están en su vida al compartir experiencias, inquietudes 

y opiniones. 
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González le concede mucha importancia a la autovaloración de los escolares como 

expresión de la autoconciencia; para él la autovaloración tiene un carácter cognitivo-

motivacional y ello resulta de mucha importancia en la relación satisfacción recreativa y 

videojuegos, pues en la medida que esa satisfacción tenga objetivos conscientes, las 

posibilidades de que se convierta las motivaciones por los videojuegos con una 

verdadera satisfacción recreativa la salud de los escolares se mantendrá de forma 

adecuada.  

1.3. Relación satisfacción recreativa y videojuegos: impactos en la salud de los 

escolares 

La mayor parte del conocimiento popular acerca del videojuego está basado en las 

opiniones que reflejan los medios de comunicación acerca de este entretenimiento, sin 

embargo, y con excesiva frecuencia, estos medios ponen el énfasis en hipotéticos 

problemas que muy raramente se ven corroborados por los hallazgos de la 

investigación científica. 

En ausencia de datos empíricos las declaraciones de los oponentes y defensores de 

estos juegos han producido contrastadas afirmaciones concernientes a las posibles 

consecuencias derivadas de la exposición a este nuevo medio de actividad recreativa. 

Los argumentos ofrecidos (en contra o a favor) dependen de las posiciones que se 

defienden, dichas posiciones según la autora de la presente investigación son los que 

se muestran en la Tabla 1:  

Posiciones opositoras Argumentos 

Socioeducativas El tiempo empleado en los videojuegos es visto en detrimento 

del dedicado al estudio y como inhibidor de otras actividades de 

recreo más positivas y "educativas". Ellos refuerzan el 

aislamiento social y provocan alienación entre los escolares 

socialmente marginados. 

Psicológicas Favorecen los videojuegos pautas de conductas impulsivas, 

agresivas y egoístas entre los usuarios más asiduos, sobre todo 

en aquellos que juegan con videojuegos violentos. Incluso se 

podrían predisponer a los escolares a aceptar la violencia con 

demasiada facilidad. El juego imaginativo, creativo o de fantasía, 

así como el desarrollo de habilidades sociales no puede tener 
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lugar mientras se "destruye al enemigo". 

Axiológicas Los juegos al ser una industria para el consumo de un tipo de 

cultura enlatada, con facilidad algunos jugadores gastan el 

dinero destinado al desayuno en la escuela en videojuegos, 

hurtan dinero a sus padres o realizan pequeños robos a fin de 

conseguir monedas para jugar. Los valores socialmente 

aceptados se transforman de forma negativa. 

Promocionistas de salud La conducta adictiva de los jugadores podría inhibir el desarrollo 

de pautas de conductas más constructivas (especialmente 

sociales) y dar lugar a problemas con el manejo del dinero 

similar a los de algunos ludópatas. 

Tabla 1. Análisis de la influencia de los videojuegos según las posiciones opositoras 

 

Pero todo no es oposición, existen argumentos que defienden esta forma de ocio. Los 

juegos, para algunos escolares, pueden proporcionar un sentido del dominio, control y 

cumplimiento del que pudieran estar faltos en sus vidas. La elevada frecuencia de uso 

de videojuegos puede llevarles a una reducción de la intensidad de otras conductas 

problemáticas propias de la adolescencia (tóxicos, vandalismo, etcétera). Los juegos 

pueden constituir una forma de aprendizaje y de entrenamiento para futuras 

actividades, promueven y desarrollan la coordinación óculo-manual, desarrollan 

habilidades específicas en visualización espacial y matemáticas, enfatizan en la 

adquisición de estrategias más amplias para "aprender a aprender" y aplicarlas en 

nuevos campos o materias de estudio. 

Los juegos pueden constituir una forma de preparación o iniciación en los prerrequisitos 

cognitivos del mundo de la tecnología informática, no se muestran como 

desencadenantes de un deterioro de las relaciones sociales de los jugadores. Por el 

contrario, la afición a los videojuegos está relacionada con actitudes positivas de 

socialización.  

Finalmente, se ha demostrado de manera contundente que los videojuegos permiten 

una ayuda especial en el tratamiento y mejora de problemas educativos y terapéuticos, 

tanto de tipo físico como psicológico, así como múltiples utilidades en cuanto al 

entrenamiento de todo tipo de habilidades. 
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Influencia negativa de los videojuegos 

Está muy extendida la creencia de que los videojuegos tienen una influencia negativa 

sobre muchos aspectos de la personalidad de los jugadores, y especialmente sobre los 

escolares. Es muy frecuente observar en revistas, periódicos y otros medios de 

comunicación afirmaciones contundentes respecto, generalmente, a las nefastas 

consecuencias que el uso de los videojuegos tiene sobre la inteligencia, la personalidad 

o la dimensión social de los jugadores. El origen de esta corriente de opinión se inicia 

con el creciente aumento de la afición de los escolares por los videojuegos y la 

incorporación progresiva de características violentas o agresivas en los nuevos juegos. 

Además, pueden ser utilizados como entrenamiento eficaz en programas de tipo viso-

motor, desarrollo del pensamiento reflexivo, mejora de las habilidades de los pilotos de 

avión, reducir el número de errores de razonamiento, predictores de los test de lápiz y 

papel, conseguir un mayor control de los tiempos de reacción, y servir de 

enfrentamiento ante situaciones vitales que pueden ser simuladas, como es el caso de 

la resolución de problemas, tema en el que se muestran muy eficaces. 

La preferencia de los escolares que utilizan esta modalidad de juego frente a una u otra 

clasificación, puede ser explicada en parte por las características de estos juegos, sean 

la versatilidad de los mismos, la variedad de acciones que conllevan, su aproximación a 

situaciones reales o por la simulación de ambientes reales, lo que genera con ello una 

infinita gama de nuevos estímulos y experiencias para los escolares.  

Por otra parte, el grado de placer que los escolares experimentan puede incrementarse 

mediante el uso de presentaciones gráficas complejas como colores y mejoras en la 

resolución o gráfica, personajes conocidos, efectos de sonido, reforzadores verbales o 

musicales. Junto a lo anterior, el grado de “arousal” o estimulación, se puede 

incrementar mediante una mayor información (complejidad, variabilidad, novedad, etc.) 

o mediante la opción de permitir al escolar manipular, alterar o seleccionar los niveles 

de información y ayuda.  

Con respecto a la vinculación entre videojuegos y autovaloración, Marqués señala que 

estos presentan un reto continuo para los que, no sólo deben observar y analizar el 

entorno, sino que además, deben asimilar y retener la información que se les entrega, 
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realizar razonamientos inductivos y deductivos conjuntamente con la construcción y 

aplicación de estrategias cognitivas de manera organizada, por lo que desarrolla con 

ello determinadas habilidades psicomotrices. En todo caso, el logro de los objetivos que 

se proponen en el juego reportaría un aumento de la autoestima.  

Se apoya la idea de que el uso de videojuegos provocaría una liberación de tensiones 

mediante la acción y que el refuerzo de los lazos de pertenencia al grupo de otros 

jugadores y la autoestima que acompaña al éxito, serían algunos de los hechos que 

explican por qué existirían individuos que dedican tantas horas de su día al uso de 

estos juegos.  

Por su parte, Marqués señala que los videojuegos muchas veces ofrecen el aliciente de 

controlar las acciones de personajes fantásticos, plantean situaciones que no se 

presentan en la vida real o permiten afrontar situaciones extremas, acompañados 

siempre de temáticas e imágenes atractivas para sus destinatarios que les proporcionan 

distracción y diversión.  

Cesarone halló una relación entre los que jugaban videojuegos violentos y sus 

posteriores conductas agresivas y que nueve de doce estudios analizados revelan un 

fuerte impacto de los juegos violentos en conductas posteriores con consecuencias 

perjudiciales. 

CONCLUSIONES  

En los referentes teóricos y metodológicos se subraya que: 

- el uso de los videojuegos contribuyen a la asimilación con satisfacción de 

determinados aprendizajes y entrenamientos, tal y como se demostró  en el 

tratamiento de los problemas de aprendizaje, la ayuda para resolver problemas, 

responder a cuestiones relacionadas con la escuela, las drogas, la familia, aspectos 

morales, etcétera;  

- permiten aumentar la motivación para el aprendizaje de diversas materias como las 

matemáticas y las ciencias, y estrategias de aprendizaje, 
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- la inclusión de la autovaloración contribuye a la reflexión del escolar sobre los 

contenidos y beneficios y perjuicios del videojuego, con ello se hacen más 

comprensibles las satisfacciones recreativas con el mismo. 
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RESUMEN 

El insuficiente uso de las tecnologías por parte de los escolares que pertenecen a la 
educación inclusiva; provoca que no se logre un acercamiento adecuado a la utilización 
de estas, lo que induce que se desmotiven y pierdan los beneficios que le aportan las 
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TIC´s. La presente investigación se realiza con el objetivo de proponer un programa de 
orientación para la preparación de los maestros primarios de la escuela “Nelson 
Fernández” en el uso de las TIC´s en la educación inclusiva. Para cumplir con este 
objetivo se utilizaron métodos de nivel teórico tales como: histórico-lógico, abstracto-
concreto, analítico-sintético e inductivo- deductivo. Los resultados arrojados fueron 
significativos ya que, permitió a la autora apropiarse de los conocimientos necesarios 
para conocer las bases teóricas de este tema y así poder en futuras investigaciones 
proponer un programa de orientación en función de esta problemática. Se concluyó que 
las tecnologías de la información y la comunicación son un término novedoso en la 
educación inclusiva y por tanto, es un medio importante a tener en cuenta en el 
desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Se recomienda continuar el estudio 
de las tecnologías de la información y la comunicación para enriquecer la escuela 
inclusiva y fomentar su uso de forma efectiva, así como divulgar los resultados 
encontrados en esta investigación. 

Palabras clave: orientación, docentes, inclusión, tecnologías de la información y 
comunicación  

PROPOSAL FOR A GUIDANCE PROGRAM FOR THE PREPARATION OF THE 
PRIMARY TEACHERS OF THE “NELSON FERNÁNDEZ” SCHOOL IN THE USE OF 
ICT'S IN INCLUSIVE EDUCATION 

 

SUMMARY 

The insufficient use of technologies by schoolchildren who belong to inclusive education; 
causes that an adequate approach to the use of these is not achieved, which induces 
that they lose motivation and lose the benefits that ICTs provide. The present 
investigation is carried out with the objective of proposing an orientation program for the 
preparation of the primary teachers of the "Nelson Fernández" school in the use of ICTs 
in inclusive education. To archive this objective, theoretical- level methods were used, 
such as: historical- logical, abstract- concrete, analytic- synthetic and inductive- 
deductive. The results were significant since, it allowed the author to appropriate the 
necessary knowledge to know the theoretical basis of this topic and thus be able in 
future research to propose an orientation program based on this problem. It was 
concluded that information and communication technologies are a novel term in 
inclusive education and, therefore, it is an important means to take into account in the 
development of the teaching-learning process. It is recommended to continue the study 
of information and communication technologies to enrich the inclusive school and 
promote its use effectively, as well as disseminate the results found in this research. 

Key words: orientation, teachers, inclusion, technology of the information and 
communication  
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Históricamente educación inclusiva significó el acceso material a la escuela, la 

expansión de la cobertura a toda la población infantil y obligatoriedad con la 

correspondiente ampliación de cantidad de años de escolaridad; es decir igualdad de 

oportunidades de acceso como forma de asegurar la inclusión. Esto incluye la igualdad 

social, aspecto por el cual se determina el hecho de que todos los niños asistan al 

mismo tipo de centro lo que garantiza la igualdad. 

En el trabajo docente educativo, cada día se buscan nuevas alternativas para que el 

escolar incluido aprenda de manera eficiente los conocimientos que necesita adquirir. 

Entre estas alternativas, se encuentra el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en consonancia con el hecho 

de que con el siglo XXI ha comenzado la era tecnológica.  

El análisis que se realiza entre las Tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) y la atención a la diversidad educativa es más estrecho y consecuente. Se alega 

que definitivamente el uso de estas herramientas, facilita la relación de los escolares 

con necesidades educativas especiales en su entorno y se incrementa de esta manera 

su calidad de vida en los ámbitos personal, emocional, afectivo, laboral y profesional. 

Hoy, los escolares nacen y crecen rodeados de las nuevas tecnologías. La revolución 

digital ha cambiado el momento y la forma en la que estos acceden a la información y 

comunicación en las plataformas digitales. En casi todas las casas hay un ordenador, 

un Smartphone, una Tablet o una videoconsola. Prácticamente, no hay que enseñarles 

a usarlas, no tienen que aprender como aprendieron los que hoy en día son adultos, 

ellos manejan las nuevas tecnologías por imitación y de forma mucho más natural.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un rol fundamental en el 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad, la formación de maestros primarios, y la gestión, dirección y 

administración más eficiente del sistema educativo.  Esto ha llegado a un desarrollo tal 

que, ha emergido como corriente en el aprendizaje, el conectivismo, donde el 

conocimiento se relaciona directamente con la capacidad del sujeto para acceder a este 

mediante redes.  
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El componente lúdico ayuda a crear un espacio de confianza, creatividad, libertad en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en escolares; aprender mediante el juego. Además, 

cabe destacar que mediante ésta técnica se fomenta el acercamiento entre los distintos 

escolares y mejora sus relaciones. 

La investigación está dirigida a trabajar sobre la base de una situación problemática, 

encaminada a la incorporación y el manejo de las tecnologías en el trabajo con los 

escolares que forman parte de la educación inclusiva, ello incluye el aumento del uso y 

la calidad con que frecuentan dichas tecnologías. Problemática causada porque estos 

escolares necesitan una atención diferenciada para poder acceder a equipos 

tecnológicos como las computadoras y al no recibirla se desmotivan y pierden los 

beneficios que le aportan las TIC´s. También está el hecho de que necesitan 

particularizar en sus deficiencias y por tanto cuestiones como el tiempo y la intensidad 

con las tecnologías deben ser específicas para el escolar incluido. 

En el centro “Nelson Fernández”, ubicado en Catalina de Güines, donde se desarrolló el 

estudio, resulta insuficiente el uso de las tecnologías por parte de los escolares que 

pertenecen a la educación inclusiva; lo que provoca que no se logre un acercamiento 

adecuado a la utilización de estas, ya que en el centro los maestros primarios no 

muestran interés por el manejo de las TIC. 

Se tiene en cuenta que no conocen la importancia que se le atribuye al uso de las 

mismas en el mundo entero, y mucho más, en este tipo de educación.  

Se requiere entonces el uso efectivo de las TIC´s en la práctica educativa y que los 

maestros primarios mantengan una actitud positiva ante estas actividades y aplicar sus 

beneficios en los contextos educativos, en aras de desarrollar ciertos puntos claves que 

permiten contemplar al escolar como coprotagonista de su aprendizaje.  

Luego de abordar todo lo anterior y para desarrollar este problema se cuenta con el 

siguiente objetivo de investigación; proponer un programa de orientación para la 

preparación de los maestros  primarios de la escuela “Nelson Fernández” en el uso de 

las TIC en la educación inclusiva.   

DESARROLLO  
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Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) han sido debatidas por un 

sinnúmero de personas. A continuación, la autora dará a conocer algunos conceptos de 

los que se sustenta este término. 

Las tecnologías de la información y la comunicación también conocidas como TIC´s, 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarlas de 

un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarlas después, enviar y recibir información de un 

sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informaciones (Montero, 2019). 

El propio sitio (Montero, 2019) concibe a las TIC´s como el universo de dos conjuntos, 

representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC)- constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional- y por las 

Tecnologías de la información (TI)- caracterizadas por la digitalización de las 

tecnologías de registros de contenidos (Informática, de las comunicaciones, telemática 

y las interfaces)  

Luego de haber abordado varias bibliografías la autora asume la definición dada por 

Salinas (2004): 

 Las TIC´s son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos 

y en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen a que los 

conocimientos sean efímeros y a la continua emergencia de nuevos valores, 

provocando cambios en nuevas estructuras económicas, sociales y culturales, e 

incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de 

trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño 

industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la forma de percibir la 

realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos 

y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la 

educación(…) su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada 

vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. (p. 24).  

Las TIC comenzaron con la llamada sociedad de la información y han tenido un papel 

decisivo en el cambio del dinamismo social, cultural y económico. De hecho, se las 
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consideran como un resonante auténtico de la revolución de las comunicaciones y de la 

información, al ir más allá del lenguaje oral, que representa la denominada cultura 

auditiva, centrada prioritariamente en los hechos de la vida cotidiana del aquí y del 

ahora; la escritura que, mediante signos gráficos, se puede transcribir lo que se habla y 

conservarse en el tiempo; la imprenta, que es el medio para expandir el conocimiento 

que posibilita la creciente alfabetización general que repercute en lo social, cultural, 

político y económico, y hasta de las nuevas tecnologías, que lograron la reproducción y 

expansión del sonido e imagen mediante múltiples medios como la radio, la televisión, 

el video, el computador, etc. (Ontoria, 2006). 

Por lo tanto, se puede decir que el principal rasgo característico de las TIC´s es que su 

funcionamiento se basa en el proceso de digitalización. De hecho, las TIC´s se han 

sumergido en las actividades económicas y los usos sociales a tal punto que las sitúan 

como el eje de la interacción y el desarrollo masivo entre tecnología y sociedad del 

conocimiento, que han establecido las bases de un cambio sustancial en una tercera 

revolución industrial. 

Es decir, las relaciones económicas y sociales del mundo globalizado donde ya no 

existen barreras culturales y religiosas y se sobrepasa la capacidad de sorpresa de la 

privacidad y el concepto de la realidad del entorno en que se vive (Joyanes, 1997; 

Tubella y Vilaseca, 2005).  Luego, otra característica es que las TIC´s contribuyen al 

desarrollo progresivo de una nueva civilización, al plasmar nuevos órdenes sociales, 

económicos y políticos. 

En relación con el desarrollo y crecimiento de las TIC, se deben, básicamente, a 

internet, como una red de ordenadores capaz de comunicarse a partir de un lenguaje 

común conocido como protocolo TCP/IP. Habitualmente, se ha concebido como 

herramienta de comunicación y espacio de convivencia que se ha convertido en objeto 

de interés público y de debate político; incluso ha llegado a formar parte de la cultura 

popular de las naciones.  

Los principales servicios para la comunicación electrónica, con base en el uso de la 

plataforma de la internet son, entre otros, los siguientes: correos electrónicos, que 

permiten intercambiar mensajes con los que se trata de reproducir la costumbre de 
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escribir cartas sin la necesidad de papel y sellos, con la única ventaja de la inmediata 

llegada a su destinatario (Laudon y Laudon, 2004; Terceiro, 1996; Vayreda y 

Domènech, 2007). 

Existen foros electrónicos, que son espacios de discusión abierta o restringida a un 

colectivo determinado con el fin de compartir información e ideas sobre un tema 

definido (existen varios grupos, los más conocidos son: Facebook, Tuenti, Hi5, Yahoo, 

Twitter, Myspace, Orkut, LinkedIn, Bebo, Friendster, Sónico, Diáspora y Tagged, entre 

otros) (Céspedes, 2011; 2012); y por último el chat, que se trata de un tipo de 

comunicación simultánea, entre dos o más personas que leen y se responden el uno al 

otro (Vayreda y Domènech, 2007). 

Con respeto a las aplicaciones de las TIC, se pueden concebir claramente como 

herramientas, soportes y canales desarrollados que han permitido almacenar, procesar 

y comunicar todo tipo de información, con el propósito siempre de mejorar la calidad de 

vida cotidiana de cada una de las personas.  

Con ello se deduce que las TIC´s no tienen solamente un componente tecnológico, sino 

también social, por sus grandes incidencias en las transformaciones de las estructuras 

culturales y económicas, verbigracia educación, sociedad, organizaciones, medicina, 

turismo, transporte, gobierno, medio ambiente, comunicaciones, agricultura, cultura, 

familia, y globalización. 

Como detalle sobre las aplicaciones de las TIC, se menciona, entre otras, una de las 

que en estos momentos se considera de una especial importancia, la educación, que ha 

permitido cubrir numerosas áreas de estudio desde la educación a distancia hasta la 

utilización de herramientas informáticas como principal motivante para el aprendizaje 

tanto de maestros como de escolares. Su aplicación en la medicina lleva a responder 

tanto por los nuevos estilos de vida como por la globalización, que han generado 

nuevas enfermedades y pandemias (Montenegro, 2005).  

Como se vio anteriormente la educación ha tenido un papel importante en el uso de las 

TIC´s, lo cual se abordará de forma más específica a continuación. En los últimos años, 

se asiste a un proceso de cambio educativo, que evoluciona de la Educación Especial 

segregada a la integración educativa y, desde ahí, a la inclusión, como derecho 
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fundamental de la persona a no ser excluida de ningún ámbito de la vida (Thomas y 

Loxley, 2001). 

 La educación inclusiva refleja la búsqueda de la equidad e igualdad de derechos entre 

todas las personas. La inclusión es, como bien dice Echeíta (2009): “(...) un proceso de 

mejora e innovación (…) interminable pues conlleva un constante cambio social que 

supone continuos esfuerzos siempre susceptibles de mejora” (p.381). 

Hablar de una educación para todos, y como señala Escribano y Martínez (2013): 

(...) la educación inclusiva tiene que ver con cómo, dónde, por qué y con qué 

consecuencias educamos a todos los escolares”. Surge así, bajo el 

convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano y, por 

tanto, de todas las personas. p. 24) 

Desde esta perspectiva, donde se refiere a la educación inclusiva es pensar no sólo en 

los escolares discapacitados, es también hacerlo en los que viven en la pobreza y la 

marginalidad, en los que pertenecen a etnias no mayoritarias, en los que hablan 

lenguas minoritarias, en los que viven en zonas remotas y en los que son marginados 

por cuestión de género. Se centra, por tanto, en todos los escolares, especialmente en 

los más vulnerables, es decir a los que se tiende a excluir del sistema educativo. 

Hablar de inclusión no es referirse a integración, ya que supone pasar de un modelo 

individual, donde el problema o limitación está en el individuo, a un modelo social, 

donde los problemas y las limitaciones están en la sociedad (Cabero y Córdoba, 2009), 

tanto el objetivo como el centro de preocupación de la inclusión e integración son 

diferentes. En lo que se refiere a su objetivo, el de la inclusión es de mayor magnitud 

que el de la integración, en el sentido de que éste se centra en el colectivo de los 

discapacitados, y aquel en todos los escolares. Por otra parte, mientras el centro de 

preocupación de la integración es mejorar y cambiar la Educación Especial, el de la 

inclusión es perseguir la transformación de la cultura, la organización educativa y la 

práctica escolar. 

Y en este sentido las TIC pueden servir para ayudar a una serie de aspectos como son: 

poner en acción mejores o nuevos aprendizajes, establecer con ellas innovaciones 

pedagógicas y cambios organizacionales, facilitar los procesos de comunicación y la 
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ruptura de la unidad de tiempo, espacio y acción, que es donde, por lo general, se 

desarrolla la acción formativa tradicional. 

Al mismo tiempo, se debe aprender que las percepciones que se tienen sobre la 

aplicación de las TIC en los procesos formativos han variado, y se tienen tres diferentes 

formas de aplicarlos, no contrapuestas; sino complementarias: TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 

(TAC) y Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP). 

Desde la perspectiva TIC, estos recursos son fundamentalmente percibidos como 

facilitadores y transmisores de información y recursos educativos para los escolares, 

que pueden ser adaptados a las necesidades y características independientes de los 

sujetos, donde se consigue con ellos una verdadera formación audiovisual, multimedia 

e hipertextual. Desde esta posición, los conocimientos que se deben tener para su 

utilización se centrarán, fundamentalmente, en la vertiente tecnológica e instrumental.  

La relación de las TIC con la educación inclusiva puede ser percibida desde una doble 

perspectiva; por una parte, que con su utilización se puede favorecer el alcanzar una 

educación de calidad, y eliminar las barreras que impiden el acercamiento de todas las 

personas al hecho educativo; ya que para algunas personas las tecnologías constituyen 

la única vía de acceso al mundo educativo y de la cultura; y que con su diseño se 

potencia, tanto la creación de entornos accesibles como entornos discapacitadores; y 

que con el no facilitar su acceso a determinados colectivos, se crea una nueva forma de 

exclusión social. 

Cabero (2014) en el “Primer Encuentro Internacional de Educación Inclusiva”, celebrado 

en octubre del 2014 en Pátzcuaro (México), llevó a cabo un análisis sobre las 

posibilidades que las TIC pueden aportar a la educación inclusiva, desde cuatro 

grandes perspectivas: Hacia el diseño universal en las TIC, aminorar la brecha digital, 

las TIC para favorecer la atención personalizada y el uso de las TIC para la inclusión 

social de diferentes colectivos. 

Distintas formas de diseñar las TIC, pueden impedir el acceso a las mismas a sujetos 

con determinadas características físicas, cognitivas o culturales. Por ejemplo, utilizar 

bajos contrastes en la combinación de colores o la utilización de imágenes y gráficos, 
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sin ningún tipo de descripción, entorpecen el acercamiento a la información a personas 

con problemas visuales. 

La no subtitulación de los vídeos o la descripción de los comandos de forma auditiva, 

impiden el acercamiento a las tecnologías por los sujetos con déficit auditivos. 

Páginas mal organizadas o pantallas desbordadas de información frenan la interacción 

con las TIC a sujetos con déficit cognitivo; mientras que la utilización de botones 

pequeños y próximos entre sí, o el no poder controlar el tiempo de entrada y salida a 

determinadas páginas, imposibilitan el acceso a la información a sujetos con problemas 

motrices; o que su elaboración en una única versión idiomática impida la interacción 

para las personas que no lo dominen.  

Dicho en otros términos, la no reflexión sobre el diseño que se utiliza para la producción 

de las TIC puede llevar a crear entornos más que inclusivos, discapacitadores. 

Por lo que se refiere a la brecha digital, se señala que la mayor exclusión que se puede 

hacer a una persona con las TIC es que no pueda acceder a ellas, por motivos 

económicos, sociales o educativos, y desgraciadamente uno de los problemas 

encontrados en la actualidad, es que las TIC´s que pueden servir para facilitar el 

acercamiento de las personas a estados de bienestar cultural, de ocio y económico, 

sirven en algunos casos para impedir que las personas puedan acceder a ellas, pues 

resulta complejo, por no decir imposible, utilizarlas. 

De forma sencilla, se dice que la brecha digital: 

(…) se refiere a la diferenciación producida entre aquellas personas, 

instituciones, sociedades o países, que pueden acceder a la Red, y aquellas que 

no pueden hacerlo; es decir, puede ser definida en términos de la desigualdad de 

posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la 

educación mediante las Nuevas Tecnologías. En consecuencia estas personas 

marginadas de las posibilidades de comunicación, formación, impulso 

económico, etc., que la Red permite. (Cabero, 2004, p. 24). 
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La eliminación de la brecha digital, supone pasar de la pobreza hacia la inclusión, del 

conocimiento basado en el territorio hacia su deslocalización, de la información hacia el 

conocimiento y de la transformación de la materia gris. 

Para finalizar, a la autora le gustaría señalar una serie de factores que pueden 

favorecer la incorporación de las TIC en la educación inclusiva, y entre ellos, se indican 

los siguientes: 

•El establecer claras políticas de uso y de incorporación de las TIC´s para la educación 

inclusiva desde la administración. 

•Claro apoyo por parte de los equipos directivos de las instituciones educativas para su 

incorporación. 

•La presencia de TIC en las aulas, de manera que favorezca la “invisibilidad” de las 

mismas. Y la existencia de equipos que favorezcan su adaptación a las características 

de los escolares. 

•Políticas claras de formación y apoyo al profesorado para la incorporación de las TIC´s 

para la educación inclusiva. 

•La organización de políticas de transferencias de buenas prácticas, y del trabajo 

colaborativo entre maestros. 

•La incorporación de asignaturas en los planes de formación inicial de los maestros que 

favorezcan la incorporación de las TIC´s para una educación inclusiva. 

•Y la potenciación de la investigación para la búsqueda de nuevas propuestas de 

diseño de los medios y de búsqueda de estrategias y metodologías de enseñanza para 

los sujetos con determinadas características. 

El impacto social de las TIC ha propiciado modificaciones en las formas tradicionales de 

enseñar y aprender, lo que implica aprender a usar las nuevas tecnologías y utilizarlas 

para aprender. 

Resulta, por tanto, un deber ineludible de los maestros definir y contextualizar las TIC 

en el sector educativo, considerándolas como las propuestas electrónico-comunicativas 

que organizan el entorno pedagógico y diseñan propuestas educativas interactivas y 
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que trascienden los contextos físicos, fijos, institucionales, etc., a fin de hacerlos 

accesibles a cualquiera, en cualquier tiempo y lugar. 

El cambio más trascendental consiste en que todos los maestros se conviertan 

en educadores, responsabilizados con la formación integral de un determinado 

número de educandos capaces de emplear con efectividad la televisión y la 

computación como medio de enseñanza”. (Intervención del Ministro de 

Educación, Reunión Preparatoria del Curso 2003-2004) 

Dicho esto, la autora considera oportuno la orientación educativa por medio de un 

programa de orientación en la cual se deberá erradicar problemáticas expuestas y que 

son de ardua importancia en la educación de hoy. Es por ello que la orientación 

educativa pudiera ser la clave para la solución de todas estas problemáticas.  

En el ámbito general, la orientación profesional puede definirse como un proceso de 

ayuda en la toma de decisiones, dirigido a todas las personas a lo largo de la vida. Se 

pueden encontrar diversas definiciones, puesto que los autores no se ponen de acuerdo 

en la definición de este concepto. A pesar de esto a continuación se da a conocer la 

definición de orientación que la autora asume debido a que aborda los aspectos más 

importantes y generales de este término y es por ello que es la que más se ajusta al 

tema de investigación.   

La orientación profesional es, según Álvarez (1995:36), un proceso sistemático de 

ayuda, dirigida a todas las personas en período formativo, de desempeño profesional y 

de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales 

que les preparen para la vida adulta, mediante una intervención continuada y técnica, 

basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención social, con la 

implicación de los agentes educativos y socio-profesionales. 

Posteriormente, para el diseño de la propuesta de solución, se toman en cuenta los 

resultados obtenidos en el diagnóstico inicial de la presente investigación. En este caso, 

se propone un programa de orientación para los profesores de la escuela Nelson 

Fernández en el uso adecuado de las TIC; todo esto sustentado por fundamentos 

teóricos- metodológicos como son los fundamentos filosóficos, sociológicos, 

psicológicos, pedagógicos y didácticos  
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Con el fin de dar solución a la problemática mencionada en esta investigación se 

propone el siguiente programa de orientación con su respectivo plan de acciones; el 

cual tiene como objetivo lograr efectividad en la preparación de los maestros primarios 

de la escuela Nelson Fernández en el uso adecuado de las TIC´s en la educación 

inclusiva. 

Tabla de acciones: 

Tema Objetivo de la 
acción 

Acciones 
Vías o formas de 

organización 
Presentación del 

programa de 
orientación 

Familiarizar a los 
maestros con los 
contenidos que se 

impartirán en el 
programa. 

Introducción al 
programa 

Taller 

La inclusión marcando 
un nuevo momento en 

la educación 

Familiarizar a los 
maestros con la 

inclusión educativa. 

Presentar toda la 
sistematización 

realizada sobre la 
inclusión educativa 

Conferencia 

Las generalidades 
acerca del mundo de 
las tecnologías de la 

información y la 
comunicación (TIC´s) 

Incrementar el 
conocimiento de los 

maestros primarios con 
respecto a las TIC. 

Visita a la Biblioteca 
Nacional 

Actividad extensionista 

Estimular a los maestros 
primarios al uso de las 

TIC. 

Exponer la importancia 
de los avances 

tecnológicos 

Taller 

La relación entre las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación y la 
educación inclusiva 

Orientar a los maestros 
primarios la importancia 
del  uso de las TIC en la 

escuela inclusiva. 

Demostrar la 
importancia de la 

vinculación de las TIC 
en la educación 

inclusiva 

Clase 

 

Una vez comenzado a aplicar el programa de orientación se pudo comprobar la 

obtención de resultados a la muestra seleccionada, con lo que se evidencia que los 

maestros no muestran conocimientos necesarios del tema en cuestión, a pesar de esto 

se ve que a medida que fueron aplicadas sus acciones se comprobó el interés y la 

motivación de los mismos por las actividades desarrolladas, lo cual sirvió para aumentar 

su preparación y consolidar sus conocimientos  acerca de las TIC´s y su relación con la 

educación inclusiva.  
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CONCLUSIONES 

Luego de esta exhaustiva investigación la autora formula las siguientes conclusiones:  

- La sistematización realizada en esta investigación permitió a la autora adentrarse 

en la esencia teórica de la problemática analizada, lo cual posibilito la 

apropiación y profundización de conocimientos sobre el relevante tema que son 

las TIC y su relación con la educación inclusiva.  

- La realización y aplicación de los diferentes métodos y técnicas permitieron 

comprender el estado actual en que se encontraban los maestros primarios de 

segundo ciclo en el uso adecuado de las TIC´s en la educación inclusiva, 

comprobando que no se encuentran lo suficientemente preparados para atender 

con eficiencia escolares con estas necesidades y así potenciar un aprendizaje 

con calidad.  

- Luego de analizar la problemática seleccionada se propone un programa de 

orientación para lograr efectividad en la preparación de los maestros primarios en 

el uso adecuado de las TIC en la educación inclusiva y con ello fomentar su 

formación ética- profesional; con la aplicación de este programa se evidenciaron 

los resultados parciales en la primera etapa lo cual arrojó que los maestros se 

mostraron mucho más preparados y con avances significativos en este tema.   
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RESUMEN  

La investigación titulada: “Juegos Educativos dirigidos a la estimulación del lenguaje 
oral en niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual” constituye 
un tema actual y polémico que responde a la realidad del contexto educativo y social. 
Para el estudio diagnóstico sobre la estimulación del lenguaje oral en niños y niñas  con 
presuntivo diagnóstico  de discapacidad intelectual  de la escuela especial “Héroes de la 
Patria “del municipio de Güines se emplearon diversos métodos teóricos, empíricos y 
matemáticos-estadísticos que permitieron detectar la insuficiente estimulación del 
lenguaje oral que poseen estos niños y niñas con presuntivo diagnóstico de 
discapacidad intelectual, generado por disímiles situaciones asociadas a un vocabulario 
muy reducido, pobre estimulación del medio circundante, deterioro marcado de los 
componentes estructurales del lenguaje. En respuesta a esta situación se elaboraron 
juegos educativos, los que se caracterizan por ser dinámicos, contextualizados, se 
emplea la música infantil como motivadora y conductora de los juegos educativos que 
se llevan a cabo, posibilitan la estimulación de procesos cognitivos y actúan como 
modulador de conducta según las circunstancias 

Palabras clave: presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual, juegos educativos, 
lenguaje 

SUMMARY 

The investigation titled educational games directed to the stimulation of the oral 
language in children with presumptive diagnose of intellectual disability   constitutes a 
current and polemic issue, that respond to the reality of the social educational context. 
For the diagnosed  study about   the oral language stimulation in children with 
presumptive diagnose of intellectual disability of the special school Heroes de la Patria 
of the municipality of Guines , diverse statistical , mathematical,  theoretical and  empiric 
methods  were used , that allowed to detect the insufficient stimulation of the oral 
language that these children possess generated by dissimilar situations associated to:  a 
very reduced vocabulary and poor stimulation of the surrounding means and marked 
deterioration of the  structural components of the language. In answer to this situation 
educational games tools were elaborated that are characterized to be dynamic, 
contextualized , where the infantile music is used as motivational and driver of the 
educational games that carry out the stimulation of the processes and it  act as 
modulator of the behavior according to the circumstance.   

Key words: presumptive diagnose of intellectual disability, educational games, 
language 
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INTRODUCCIÓN 

La primera infancia es considerada el período ideal para la estimulación de todas las 

áreas comprometidas en cuanto a psicomotricidad se trata pues, se fundamenta en la 

elevada plasticidad de las funciones del cerebro de los  niños y niñas y la existencia de 

una influencia directa y sistemática del medio circundante considerado por estudiosos 

del tema como; un período de incuestionable valor para el desarrollo en general de la 

personalidad máxime, en aquellos que presentan alguna necesidad educativa especial. 

Entorno a la temática. se destacan autores de la talla de Montenegro (1979), Martínez 

(2002), Torres (2002), de la Peña (2002), Fernández (2008), Valhuerdi (2008), Travieso 

(2010), quienes consideran el proceso de estimulación como un sistema de influencias 

educativas planificadas de manera global e interdisciplinaria con la finalidad de 

desarrollar al máximo su potencial psicológico generando de este modo una relación 

dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo.  

El lenguaje es uno de los indicadores fundamentales en la adquisición de logros de la 

etapa y tiene su principal espacio de atención a través del área de desarrollo de Lengua 

Materna. Los niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual 

presentan dificultades en el lenguaje oral, por un déficit evolutivo de este proceso, por 

ello se evidencia un retraso significativo en su desarrollo, dificultades para incorporar los 

significados de los elementos gramaticales, perturbaciones fonológicas, sustituciones u 

omisiones de fonemas o sílabas en forma permanente, está afectada la comunicación 

con sus coetáneos y se apropian muy lentamente del significado de la palabra. 

Muestra de ello lo constituye los niños y niñas que asisten al aula de iniciación de la 

escuela especial “Héroes de la Patria” del municipio de Güines donde se percibe en los 

mismos satisfacción ante la narración de cuentos, expresan sentimientos de alegría, un 

vocabulario muy reducido, lenguaje poco variado, pobreza en sus representaciones, 

incorrecta asimilación del significado de las palabras, deficiencias en la articulación de 

los fonemas así como en las verbalizaciones de sonidos onomatopéyicos, por lo que se 

aprecia un deterioro marcado de los componentes estructurales del lenguaje lo que 

imposibilita la calidad del acto comunicativo. Para ello, el desempeño del logopeda 
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ocupa un lugar fundamental como especialista en el área del lenguaje y la 

comunicación. 

De lo anterior se deriva el siguiente Problema científico: ¿Cómo contribuir a la 

estimulación del lenguaje oral de los niños y niñas con presuntivo diagnóstico de 

discapacidad intelectual que asisten al aula de iniciación de la Escuela Especial “Héroes 

de la Patria “del municipio de Güines?     

Para dar solución a la problemática descrita, se declara el siguiente objetivo: elaborar 

juegos educativos que contribuyan a la estimulación del lenguaje oral en niños y niñas 

con presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual  que asisten al aula de iniciación 

de la Escuela Especial “Héroes de la Patria “del municipio de Güines. 

DESARROLLO 

La estimulación se convierte en una necesidad obligatoria por lo que es aplicable en 

cualquier menor incluyendo los que presentan un diagnóstico presuntivo de 

discapacidad intelectual, en ellos cobra mayor importancia, por el impacto que tiene en 

la prevención de conductas discapacitantes, además, juega un papel fundamental ya 

que mientras más temprano se comience la misma, habrá más posibilidades de corregir 

o compensar las deficiencias existentes, así como evitar la aparición de alteraciones 

secundarias. Elementos que se contemplan íntegramente en la Resolución Ministerial 

126/85. 

En este proceso, participan importantes sectores entre los que se destacan las áreas de 

Salud y Educación que ejercen acciones preventivas importantes como consecuencia 

de la aplicación de un modelo de trabajo que integra elementos sociales, clínicos y 

psicopedagógicos. Importante papel en la estimulación de estos niños y niñas se le 

concede al Programa Educa a tu Hijo y a los Centros de Diagnóstico y Orientación, 

como parte de la atención, así como a los recursos y las ayudas que se necesitan. 

De manera particular, en los niños y niñas, el lenguaje está dado por la necesidad que 

tienen estos de interrelacionarse con el medio que les rodea y con el adulto, principal 

mediador del aprendizaje, quien satisface sus primeras necesidades. 
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En algunas ocasiones, este desarrollo no tiene el éxito deseado y el lenguaje no se 

manifiesta adecuadamente provocado por alteraciones que impiden el normal 

desarrollo del lenguaje según define López, M. (2004) vicepresidenta de la sociedad 

Cubana de Logopedia y Foniatría, donde se destaca como una de las causas la lesión 

neurológica (parálisis generalizada, difusa e irreversible en la corteza cerebral) que 

ocasiona la afectación con insuficiente desarrollo de los diferentes procesos psíquicos, 

pobre estimulación del lenguaje, autismo, factores ambientales inadecuados 

(sobreprotección de los padres que aceptan la mímica y los gestos, el bilingüismo, la 

falta de estimulación lingüística) entre otras. 

Es importante considerar el carácter presuntivo a la hora de asumir una posición teórica 

en esta etapa de desarrollo pues, como señalara Fernández, G (2004) p.49, este 

diagnóstico se refiere a los constantes cambios a los que se expone la etapa 

preescolar, fundamentalmente en la actividad cerebral, que pueden variar el curso del 

desarrollo del niño en poco tiempo, por lo que la determinación diagnóstica puede ser 

precipitada y etiquetar al niño sin la total objetividad científica. 

Por lo que resulta oportuno considerar lo planteado anteriormente, teniendo en cuenta 

las características de los niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad 

intelectual así como la definición dada por La Asociación Americana de discapacidades 

intelectuales y del desarrollo (AAIDD, antes AAMR) quien recoge en su 11ª edición 

(2010) la siguiente definición de discapacidad intelectual: “La discapacidad intelectual 

se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual, como 

en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, 

conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años”(s/p). 

Esta definición va acompañada de unas premisas que clarifican el concepto: 

 Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el 

contexto de ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura.  

 Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, 

así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y 

conductuales. 
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 En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades. 

 Un propósito importante de la descripción de limitaciones es el desarrollo de un 

perfil de necesidades de apoyo. 

 Si se mantienen apoyos personalizados apropiados durante un largo periodo, el 

funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual, 

generalmente mejorará. 

Este enfoque concibe la discapacidad como el ajuste entre las capacidades de la 

persona y el contexto en que esta funciona y los apoyos necesarios. 

El funcionamiento intelectual está relacionado con las siguientes dimensiones: 

habilidades intelectuales, conducta adaptativa (conceptual, social y práctica) 

participación, interacciones y roles sociales, salud (salud física, salud mental, etiología), 

contexto (ambientes y cultura) 

La definición anterior asumida por la autora es coherente con la investigación que se 

presenta, pues, enfatiza en la posibilidad individual y la implementación de apoyos que 

posibilitan la adquisición de funciones psicológicas necesarias para el desarrollo de 

habilidades adaptativas, conceptual y prácticas. 

Por su parte, cabe resaltar que el juego ejerce una gran influencia en la estimulación del 

lenguaje oral, porque requiere en cada uno, de un determinado nivel de desarrollo de la 

comunicación verbal. 

La mayoría de los investigadores del tema consideran el juego, como: un factor de 

desarrollo global (cognitivo, afectivo, social y motriz) y de autorrealización personal. 

Supone una oportunidad óptima para el mejor y más equilibrado desarrollo de las 

personas, haciéndolos más felices y más humanos. 

Autores como Huizinga (1987), Cagigal (1996), han investigado al respecto quienes 

coinciden en que, el juego es una acción libre, espontánea, desinteresada que se 

efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a 

determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo elemento informativo es la 

tensión. 

Sin embargo, Gutton (1982) plantea que: es una forma privilegiada de expresión infantil, 
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definición sencilla, pero a la vez encierra conocimientos, modos de actuación, 

sentimientos, valores, actitudes, sentido común al considerar que la actividad 

fundamental en esta etapa de desarrollo es precisamente; la actividad lúdica, promotora 

de estímulo para el lenguaje oral.  

El juego educativo es considerado por el sitio web www/Blog. Plazatoy.com como una 

actividad lúdica divertida que ayuda en el desarrollo de las habilidades sociales y 

académicas de los niños. 

Para Villalón (2006, citado por Santana, 2010) el juego es una actividad de gran valor 

social, psicológico y pedagógico.  

Desde el punto de vista social considera que: el juego es la forma y espacio a través de 

la cual se ensaya o experimentan, se asumen y se confirman los cánones sociales. 

En relación con lo psicológico: Se reconoce el valor del juego para la estimulación de 

los procesos cognitivos, como las sensaciones y percepciones, el lenguaje, la 

imaginación y el pensamiento; procesos afectivos motivacionales, en los recursos 

personológicos tan importantes como la autoestima y la autovaloración. Los aportes del 

juego al desarrollo de la personalidad, favorecen aquellas esferas en las que esta 

actividad es relevante. 

Desde lo pedagógico: El juego educativo se utiliza, como medio para la ejercitación y 

consolidación en actividades complementarias al proceso educativo, como para dar 

tratamiento a necesidades educativas diversas, como centro de la aplicación de 

estrategias educativas. 

Finalmente, la autora asume esta definición pues los juegos educativos son 

considerados desde este punto de vista como una herramienta eficaz para apoyar el 

proceso educativo de niños/as con características especiales desde el escenario de la 

atención logopédica. 

Estudios demuestran que entre el lenguaje y el juego existe una relación dialéctica; el 

lenguaje se desarrolla en el juego y a su vez este eleva su nivel pues constituye la 

actividad idónea para la estimulación del lenguaje oral en niños y niñas con presuntivo 

diagnóstico de discapacidad intelectual. 
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Para llevar a cabo el presente trabajo, fue necesario considerar el vínculo con el 

componente investigativo el cual permitió la formación pre-profesional desde el contexto 

de la práctica laboral e investigativa de la carrera Logopedia, particularmente durante la 

atención educativa a niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad 

intelectual.  

A partir del análisis en el contexto de la práctica laboral se identifica la problemática 

relacionada con la insuficiente estimulación del lenguaje oral en los niños y niñas con 

presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual, para su constatación se realiza una 

prueba de entrada y luego una de salida una vez aplicada la alternativa de solución 

propuesta para el problema identificado, y de este modo, efectuar una valoración cuanti-

cualitativa a partir de los resultados obtenidos. 

En la sistematización del objeto de estudio, se emplearon los métodos analítico-

sintético, histórico-lógico, inductivo-deductivo, sistémico- estructural, la modelación y el 

mapeo.  

Los nexos teóricos y metodológicos sistematizados entorno a los núcleos: la prevención 

desde la edad temprana, especial atención cobra la estimulación temprana y 

preescolar, resulta necesario hacer alusión a algunas consideraciones sobre lenguaje 

oral, la estimulación del lenguaje, el carácter presuntivo a la hora de asumir una 

posición teórica en esta etapa de desarrollo. 

 Las características de los niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad 

intelectual en total coherencia con la investigación que se presenta, y los juegos 

educativos que entre el lenguaje y el juego existe una relación dialéctica; el lenguaje se 

desarrolla en el juego y a su vez este eleva su nivel pues constituye la actividad idónea 

para la estimulación del lenguaje oral en niños y niñas con presuntivo diagnóstico de 

discapacidad intelectual. 

Fue necesario definir la variable: el lenguaje oral de los niños y niñas con presuntivo 

diagnóstico de discapacidad intelectual el cual es considerado como: la principal vía de 

comunicación de estos. Desde el punto de vista lingüístico, se aprecian dos rasgos 

fundamentales que lo caracterizan: la dilación o tardanza marcada en la aparición de las 

primeras palabras, y la lentitud en la ulterior organización lingüística en todos los 
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niveles: fonológicos, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático; por la 

incoordinación psicomotriz, el desinterés oral, la inhabilidad para captar las relaciones 

gramaticales y dificultades en la generalización de los significados, fundamentalmente. 

De lo anterior se derivan los siguientes indicadores: 

 Estado de la percepción auditiva. 

 Estado de la discriminación de sonidos onomatopéyicos y del ambiente. 

 Emisión de sonidos onomatopéyicos y del ambiente. 

 Estado de la pronunciación.  

 Comprende y establece conversaciones sencillas.  

 Ejecuta órdenes sencillas. 

 Calidad en el acto comunicativo 

 Logicidad en el acto comunicativo 

 Habilidad que poseen para atribuirle cualidades a los objetos. 

  Utiliza el lenguaje mímico gestual 

Para el diagnóstico inicial, fue necesario la elaboración y aplicación de diferentes 

instrumentos, teniendo en cuenta los indicadores los cuales se implementaron en la 

prueba de entrada. 

Los instrumentos elaborados se derivaron a partir de los métodos empíricos 

seleccionados para el desarrollo de la investigación quedando finalmente diseñados 

para su aplicación: la guía de observación, la prueba de lenguaje y guía de entrevista.  

Como regularidades que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos elaborados 

se aprecia que, los indicadores relacionados con el estado de la discriminación de 

sonidos onomatopéyicos y del ambiente, estado de la pronunciación, emisión de 

sonidos onomatopéyicos y del ambiente, comprensión y establecimiento de 

conversaciones sencillas, calidad y logicidad en el acto comunicativo así como las 

habilidades que poseen para atribuirle cualidades a los objetos  constituyen los 

indicadores más afectados los que fueron evaluados de (M) de ahí que sea necesario el 

diseño de una alternativa que contribuya a la estimulación del lenguaje en los  niños y 

niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual.  

En la actualidad, cada vez se hace más evidente la necesidad de encontrar vías que 
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promuevan en los niños/as el interés cognoscitivo, es por ello, que la propuesta parte en 

su fundamentación, de la importancia de los juegos educativos para la estimulación del 

lenguaje oral en los niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad 

intelectual. 

La propuesta que se presenta está sustentada teórica y metodológicamente en el 

trabajo preventivo para la edad temprana y preescolar hoy, primera infancia según los 

criterios de Fernández (2008), p 29.al plantear que: 

-La edad temprana y preescolar se concibe como etapa ideal, privilegiada y de mayores 

oportunidades y posibilidades para el desarrollo humano. 

-La educación debe de ser oportuna y pertinente desde la edad más temprana para que 

desarrolle las capacidades para el aprendizaje y propicie el proceso de culturalización y 

socialización del niño. 

-El carácter diferenciado e individual del proceso educativo. 

-La preparación de la familia para la educación de los hijos como mediador importante 

en el desarrollo de los complejos procesos motivacionales y afectivos del niño. 

-La labor comunitaria en estrecha relación con la familia y las instituciones para la 

educación de los niños.     

Se reconoce la importancia que reviste el proceso de estimulación del lenguaje oral a 

través de la puesta en práctica desde la atención logopédica. Se han concebido los 

juegos que viabilizan y hacen más efectiva la labor estimuladora en función del lenguaje 

oral dirigido a los niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual 

en condiciones de inclusión para ello se sustenta en los siguientes principios para el 

trabajo preventivo en la edad temprana y preescolar. Así lo plantea Fernández (2008). 

Ellos son: 

-La determinación social en el desarrollo psíquico 

-Lo ontogenético y lo dinámico en el plan de estimulación 

-La relación dialéctica entre actividad y comunicación 

-La interrelación de lo afectivo y lo cognitivo (p. 30). 
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De igual modo fue necesario considerar los enfoques que dirigen el trabajo preventivo 

en la edad temprana y preescolar sustentado en los criterios de Fernández. (2008) los 

cuales guardan estrecha relación con la investigación. A continuación, se enuncian los 

referidos enfoques: 

Enfoque ontogenético: necesidad de conocer las regularidades del desarrollo 

del niño con una proyección etárea y la variabilidad en los ritmos y niveles de 

maduración del neurodesarrollo, para adecuar las estrategias que se han de 

desarrollar de manera integral con el niño. 

Enfoque de personalidad: se corresponde con la concepción del desarrollo que 

como resultado de la apropiación de la experiencia histórico-cultural en cada 

momento determinado del desarrollo, las condiciones concretas y particulares en 

las que ellas transcurren, se produce el proceso de formación de la personalidad 

en condiciones de la educación institucionalizada o no institucionalizada.  

Enfoque de actividad: es mediante la realización de actividades 

preferentemente, el juego y la comunicación del niño con sus coetáneos y con 

el adulto, la forma en que se produce en él la apropiación de la experiencia 

sociocultural en correspondencia con las particularidades específicas de la edad.  (p.30) 

A partir de la sistematización de la teoría consultada, se consideran como 

características que distinguen la propuesta de juegos educativos dirigidos a la 

estimulación del lenguaje oral de los niños y niñas con presuntivo diagnóstico de 

discapacidad intelectual desde la atención logopédica los siguientes: 

- Los juegos educativos son fuentes de motivación y contribuyen a despertar en los 

niños y niñas, el deseo de participar, de descubrir y de relacionarse. 

- Posibilitan el intercambio, la socialización, el encuentro entre coetáneos, la 

posibilidad de resolver tareas entre todos, es incentivo para el trabajo en grupo y 

la colaboración mutua. 

- Actúan como modulador de la conducta según circunstancias pues, las reglas se 

deben cumplir, aunque no siempre favorezca a alguien. 

- Permite la estimulación de los procesos cognitivos, como las sensaciones y 

percepciones, el lenguaje, la imaginación y el pensamiento; 
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- Potencian los procesos afectivos motivacionales, y recursos personológicos como 

la autoestima y la autovaloración. 

- Se diseña el contenido de los juegos educativos a partir del orden en que están 

distribuidos los niveles de articulación 

- Uso de canciones infantiles como medio audiovisual que promueve la activación 

de los distintos analizadores por diferentes canales sensoriales. 

Los diez juegos educativos desde su planificación cuentan con un orden lógico que 

continuación se enuncia:   

 Nombre del juego 

 Objetivo 

 Motivación 

 Medios de enseñanza 

 Organización 

 Desarrollo 

 Reglas 

 Uso 

 Participantes 

 Tiempo 

Para la aplicación de los juegos educativos deben tenerse en cuenta los siguientes 

pasos metodológicos: 

1- Enunciación del juego: Se da a conocer el nombre del juego educativo. 

2- Motivación y explicación: Se lleva a efecto a través de una conversación que 

sostenga la logopeda con los niños/as, con el objetivo de despertar el interés por 

el juego. La explicación debe ser comprensible y su valor debe estar dado en la 

forma en que se presente el contenido; siendo de forma atractiva. 

3- Organización y formación: Incluye todo lo concerniente a la distribución de los 

niños/as en cada juego educativo, con el objetivo de que no decaiga el interés.  

4- Demostración: En este paso se aclaran los objetivos del juego educativo y se 

demuestra, por parte de la logopeda, la forma en que se debe llevar a cabo el 
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juego educativo. Se Trata que todos los niños/as participen activamente para 

reafirmar el aprendizaje de la actividad. se explican las reglas, o sea, aquellos 

aspectos que los niños/as deben tener en cuenta para lograr el éxito del mismo. 

5- Desarrollo: Es el momento en que se ejecuta el juego educativo a la señal de la 

logopeda, el juego comienza y se aprovechan las situaciones de duda que se 

producen para detenerlo y hacer aclaraciones que faciliten la compresión del 

mismo hasta llegar al resultado final, no se procede a su realización hasta que 

todos los niños/as comprendan el contenido del mismo.  

6- Evaluación: Se evalúan los resultados del juego educativo, los esfuerzos del 

grupo, se resalta el niño/a ganador (a). En el caso de los niños/as perdedores se 

resaltan los aspectos positivos y se motiva para la realización de mayor esfuerzo 

en el próximo juego educativo, con el objetivo de obtener mejores resultados. 

El uso de los juegos educativos se convierte en una herramienta ideal para el trabajo 

con los niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual en función 

de dar respuesta a la problemática existente. Los juegos educativos son fuentes de 

motivación y contribuyen a despertar en los niños/as, el deseo de participar, de 

descubrir y de relacionarse además de considerarse una alternativa viable desde la 

atención logopédica que le ofrece la especialista.  

Objetivo General:   

Contribuir a la estimulación del lenguaje oral en niños y niñas con presuntivo 

diagnóstico de discapacidad intelectual.  

Objetivos Específicos: 

 Elevar el nivel motivacional de los niños/as por las actividades a través de los juegos 

educativos como mediadores de la atención logopédica integral. 

 Potenciar la estimulación de los procesos psíquicos. 

 Contribuir a la formación de valores. 

 Favorecer el equilibrio emocional. 

A continuación, se exponen algunos de ellos: 
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Juego # 1 

Nombre: Mi vaquita hace muuuu 

Objetivo: Estimular el lenguaje oral y el trabajo en equipo. 

Medios de enseñanza: láminas de la vaca cortada en pedazos, láminas con alimentos 

derivados de la leche y otros no, material audiovisual con el video de “La Vaca Lola”,  

Motivación: Se comienza el juego invitando a los niños/as  a observar atentamente el 

material audiovisual que muestra el video de “La Vaca Lola”  mientras lo escuchan la 

logopeda los invita a aplaudir e intentar pronunciar el sonido onomatopéyico  

correspondiente a la vaca.  

“La vaca Lola, la vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu 

.La vaca Lola, la vaca Lola 

Tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu” 

Organización: Se distribuyen los niños/as formando dos equipos conducidos por la 

logopeda, uno será el rojo y el otro el azul. 

Demostración: una vez concluido el material audiovisual se invita a armar un 

rompecabezas de dos piezas para ver qué será, entre todos deben realizarlo, luego una 

vez logrado decir cada uno cómo hace la vaca que acaban de armar, se apoya con 

preguntas relacionadas con qué da la vaca, si les gusta, qué se puede hacer con ella, 

cuántos beneficios reporta a la salud humana, cómo cuidar los animales etc.  

Desarrollo: a la consigna de “preparados, listos, a comenzar “Los niños/as tratarán de 

armar el rompecabezas entre todos, en el menor tiempo posible y de forma correcta, si 

hubiera empate deberán someterse a otra actividad, en esta ocasión cada equipo 

seleccionará un integrante con la ayuda de la logopeda para que elija una tarjeta 

ilustrada con alimentos que son derivados de la leche y otros no, cuál o cuáles 

aparecen por ejemplo: mantequilla, queso, helado, pan, frutas, caramelos etc.(pudieran 

ser en su forma real si se tuviesen)el equipo debe apoyar a su participante 

respondiendo la interrogante de la logopeda ¿Cómo hace la vaca? Con su mugido 
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(muuu, muuu, muuu).Todos deben pronunciarlo a viva voz. 

Regla: Gana el equipo que logre realizar la actividad primero de forma correcta con la 

ayuda de todos. 

Uso: en las actividades de estimulación del lenguaje oral conducidas por la logopeda. 

Evaluación: En este momento se tendrá en cuenta los resultados satisfactorios por el 

equipo ganador para ser elegido. 

La logopeda debe tener presente: 

-Correcta explicación y demostración antes de comenzar el juego. 

-Debe velar por el correcto desarrollo del juego motivando y orientando constantemente 

y ofreciendo niveles de ayuda. 

Estimulación: 

Aplausos a los niños/as que pronuncien correctamente el sonido onomatopéyico y 

entrega de un marcador con figura del animal seleccionado para desarrollar el juego. En 

el caso de los niños/as perdedores se resaltan sus esfuerzos y se motiva para la 

realización del próximo juego educativo, con el objetivo de obtener mejores resultados.  

 

 

 

Juego # 2 

Nombre: Los pollitos dicen pio pio pio 

Objetivo: Estimular el lenguaje oral. 

Medios de enseñanza: animales en su forma natural, gallina con pollitos, láminas, 

canción  

Motivación: Se comienza el juego invitando a los niños/as a observar atentamente el 

material audiovisual que muestra el video de “Los pollitos dicen pio pio” mientras lo 

escuchan la logopeda los invita a aplaudir e intentar pronunciar el sonido 

onomatopéyico correspondiente a los pollitos.  
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Los pillitos dicen pio pio pio 

cuando tienen hambre 

cuando tienen frio   

Organización: Se distribuyen los niños/as formando dos equipos, uno se nombrará el 

equipo gallo y el otro el equipo gallina, encima de una mesa van a estar colocados 

estos animales en su forma natural.   

 

Demostración: Para este momento la logopeda es quien demuestra el juego, además, 

le pide a cada niño/a que imite luego de ella hacerlo, el sonido onomatopéyico de los 

pollitos (pio pio pio). Antes de comenzar el juego la logopeda les dice que deben 

permanecer tranquilos en su lugar y atentos. Se le realizan preguntas como ¿de qué 

está cubierta la piel de los pollitos? ¿Qué parte del cuerpo utilizan para alimentarse? 

¿Cómo caminan los pollitos?  

Desarrollo: A la señal de la logopeda comenzará el juego, los niños/as van a tener un 

collar colgado ilustrando un gallo o una gallina según sea el equipo  estos estarán 

situados detrás de una línea roja y a la señal de la logopeda deben llegar hasta la mesa 

donde va a estar el animal que representa su equipo en su forma natural, al llegar a la 

mesa van a encontrar una bolsa sorpresa que traerá dentro representado una gallina y 

un gallo por cada equipo donde al equipo gallo le va a faltar la cresta y al equipo gallina 

el pico y el equipo debe completarlo el primer equipo que lo logre debe hacerlo saber 

con el sonido onomatopéyico del pollito(pio pio pio).  

Para concluir, se hace una ronda incluyendo la logopeda entre todos para recordar la 

canción que visualizamos al inicio del juego donde le pedimos a los niños/as abrazarnos 

entre todos de la forma como la mama gallina cuida a los pollitos y de esta manera 

deben ser también nuestras mamás. 

Regla: Gana el equipo que logre completar la figura incompleta.  

Uso: en las actividades de estimulación del lenguaje oral conducidas por la logopeda. 

Evaluación: En este momento se tendrá en cuenta los resultados satisfactorios por el 
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equipo ganador para ser elegido. 

La logopeda debe tener presente: 

-Correcta explicación y demostración antes de comenzar el juego. 

-Debe velar por el correcto desarrollo del juego motivando y orientando constantemente 

y ofreciendo niveles de ayuda. 

Estimulación: Aplausos a los niños que pronuncien correctamente el sonido 

onomatopéyico. En del equipo perdedor se resaltan los aspectos positivos y se motiva 

para la realización de mayor esfuerzo en el próximo juego, con el objetivo de obtener 

mejores resultados. Luego de concluir el juego se les permitirá a todos los niños que le 

den de comer a los animales presentes. 

 

Luego de la aplicación preliminar de los juegos educativos en la práctica se aprecia 

considerablemente la incorporación de vocabulario activo en los niños y niñas con 

presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual además de mayor actitud para la 

socialización, motivación por los juegos u otras actividades, también se incrementan los 

sonidos onomatopéyicos y del medio como parte del lenguaje oral de los mismos, 

elementos que corroboran la efectividad de los juegos educativos diseñados. 

CONCLUSIONES 

Después del estudio realizado sobre la estimulación del lenguaje oral en niños y niñas 

con presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual se llega a las siguientes 

conclusiones: 

1- La sistematización teórico-metodológica posibilitó profundizar y arribar a 

conclusiones sobre la estimulación del lenguaje oral en  niños y niñas con presuntivo 

diagnóstico de discapacidad intelectual en la primera infancia sustentada en los 
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presupuestos teóricos que orientan la atención logopédica integral en aquellos que 

presentan necesidades educativas especiales considerando los juegos educativos 

como vía de solución  . 

2-El diagnóstico inicial del lenguaje oral en niños y niñas con presuntivo diagnóstico de 

discapacidad intelectual que asisten al aula de iniciación de la Escuela Especial “Héroes 

de la Patria “del municipio de Güines arrojó que existen dificultades en el estado de la 

percepción auditiva, en la discriminación de sonidos onomatopéyicos y del ambiente, en 

el estado de la pronunciación, en la utilización del lenguaje mímico gestual, así como en 

la comprensión y establecimiento de conversaciones sencillas, en la ejecución de 

órdenes sencillas, en la calidad y logicidad del acto comunicativo, en la habilidad que 

poseen para atribuirle cualidades a los objetos, lo que revela las insuficiencias 

significativas en el estado del lenguaje oral en niños/as con diagnóstico presuntivo de 

discapacidad intelectual. 

3-Los juegos educativos propuestos dirigidos a la estimulación del lenguaje oral en  

niños y niñas con presuntivo diagnóstico de discapacidad intelectual que asisten al aula 

de iniciación de la Escuela Especial “Héroes de la Patria”, están organizados de forma 

coherente, a partir de fundamentos sociales, psicológicos y  pedagógicos cuentan  con 

características que los distinguen y una estructura metodológica coherente, lo cual se 

concreta en una dirección que apunta hacia los indicadores encargados de regir y medir 

la organización más conveniente del proceso para que se estimule  el lenguaje oral en 

niños/as con diagnóstico presuntivo de discapacidad intelectual. 
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RESUMEN 

El sentirse triste, acongojado; son sentimientos transitorios que desaparecen en un 
corto intervalo de tiempo; sin embargo, el trastorno depresivo interfiere en la vida diaria; 
causa dolor, tanto para quien padece el trastorno como para quienes conviven con 
ellas. Esta situación se acrecienta y se hace más perdurable en el adulto mayor, en el 
que la dependencia y el deterioro físico y psíquico; más que la muerte en sí misma, 
constituyen la mayor preocupación en esta etapa de su vida. El desarrollo de la ciencia, 
sobre todo en las áreas de la salud y la psicología; ha ampliado considerablemente el 
marco terapéutico de este trastorno, donde se incluye el Arte Terapia, como una 
disciplina que va a tomar de las artes visuales y en todas sus formas, las herramientas 
para poder plantear y desarrollar talleres con objetivos terapéuticos, en este caso para 
atenuar la depresión en los adultos mayores. De ahí que la presente investigación se 
encause a proponer una estrategia de intervención psicopedagógica, a partir del Arte 
Terapia, para atenuar la depresión en los adultos mayores de la casa de abuelos del 
Municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque. Con este fin se han empleado 
diferentes métodos de investigación, que posibilitaron la determinación de la situación 
problemática y la modelación de la propuesta de solución, en la que con su introducción 
parcial a la práctica se han apreciado transformaciones en los modos de actuación de 
los adultos mayores en su vida diaria. 

Palabras clave: trastorno depresivo, adulto mayor, estrategia de intervención, Arte 
Terapia 

THE ART THERAPY LIKE STRATEGY OF INTERVENTION IN BIGGER ADULTS 
THAT PRESENT DEPRESSION 

SUMMARY 

Feeling sad, upset; they are transient feelings that disappear in a short period of time; 
however, depressive disorder interferes with daily life; It causes pain, both for those who 
suffer from the disorder and for those who live with them. This situation increases and 
becomes more enduring in the elderly, in which dependence and physical and 
psychological deterioration; rather than death itself, they constitute the greatest concern 
at this stage of his life. The development of science, especially in the areas of health and 
psychology; It has considerably expanded the therapeutic framework of this disorder, 
where Art Therapy is included, as a discipline that will take from the visual arts and in all 
its forms, the tools to be able to propose and develop workshops with therapeutic 
objectives, in this case to attenuate depression in older adults. Hence, the present 
investigation was aimed at proposing a strategy of psychopedagogical intervention, 
based on Art Therapy, to attenuate depression in the elderly of the grandparents' house 
of the Municipality of Güines, in the province of Mayabeque. To this end, different 
research methods have been used, which enabled the determination of the problematic 
situation and the modeling of the solution proposal, in which with its partial introduction 

mailto:jaquelin.marin@nauta.cu
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to the practice, transformations in the modes of action of adults have been appreciated 
older in your daily life. 

Key words: depressive disorder, elderly, intervention strategy, Art Therapy 

 

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento individual no es un fenómeno exclusivo de las sociedades modernas, ha 

estado presente en todas las épocas y ha sido y es de interés para la filosofía, el arte y la 

medicina. La ancianidad constituye hoy un serio problema de investigación en la salud 

mundial. Estudiosos de la tercera edad han señalado cómo, con la pérdida de la 

capacidad funcional, devalúan la posición y la función social, así como la familiar, se 

produce cierto aislamiento social, además de que suelen aparecer tensiones y cambios en 

los roles y relaciones del adulto mayor. 

La tercera edad es una etapa de la vida en la que el ser humano elabora una reflexión de 

lo que ha logrado en su trayectoria de vida, así como de las oportunidades que se han 

dejado pasar o simplemente se han postergado.  

La depresión no es algo normal del envejecimiento, es un trastorno del estado de ánimo 

en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida 

diaria durante semanas o por más tiempo. En los adultos mayores, los cambios en la vida 

pueden incrementar el riesgo de depresión o llevar a que la depresión existente empeore. 

El desarrollo de nuevos principios activos ha ampliado considerablemente el marco 

terapéutico de estos trastornos, donde se puede incluir el Arte Terapia, como una 

disciplina que va a tomar de las artes visuales (en particular) y en todas sus 

manifestaciones (dibujo, pintura, escultura, video, fotografía, etc.), las herramientas para 

poder plantear y desarrollar talleres con objetivos terapéuticos 

El Arte Terapia es un campo de conocimiento que ha despertado reciente interés entre 

distintos especialistas y profesionales. Son muchos los estudios de autores, que confirman 

los beneficios que provocan el uso de las técnicas arte terapéuticas en el tratamiento de la 

depresión en los adultos mayores. 

En Cuba, existen diversas instituciones cuya misión es velar por la plena integración del 

adulto mayor a la sociedad, en las cuales se ofrecen actividades y programas que 
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propician dicha integración, desde las posibilidades de brindar la educación sin límite de 

edad para alcanzar el nivel de escolaridad deseado, hasta la opción de satisfacer sus 

necesidades artísticas mediante la creación. En este orden se puede expresar la afinidad 

de los adultos mayores por las manifestaciones artísticas y la significación terapéutica que 

posee la creación artística en el tratamiento de la depresión en los adultos mayores. 

En la realidad, no se materializan estos propósitos, pues las actividades que se realizan 

aun no logran contribuir de manera eficiente a minimizar la depresión en los adultos 

mayores, dichas actividades carecen de creatividad y dinamismo suficiente para lograr la 

motivación de los adultos mayores. Esta situación se evidencia en la casa de abuelos del 

Municipio de Güines en la provincia de Mayabeque, donde se reconoce la existencia de 

adultos mayores con diagnóstico de depresión. 

Estos adultos mayores manifiestan disímiles estados de ánimo, como: sentirse triste o 

“vacío”, sin esperanza, irritable, ansioso o culpable, con pérdida de interés en actividades 

favoritas, aluden sentirse muy cansados, que no pueden concentrarse o recordar detalles, 

refieren no poder dormir o dormir demasiado, comer demasiado o no querer comer del 

todo y se preocupan porque en ocasiones se presentan pensamientos de suicidio, intentos 

de suicidio.  

Estas premisas corroboran el estado de depresión que poseen, por lo que sería oportuno y 

necesario implementar actividades dinámicas y creativas, con la utilización de otras 

herramientas, métodos y técnicas, que promuevan la motivación de estos adultos mayores 

y así contribuir atenuar la depresión. 

En correspondencia con estos razonamientos, se declara en la investigación el siguiente 

Problema Científico: ¿Cómo contribuir a atenuar la depresión en los adultos mayores de la 

casa de abuelos del Municipio de Güines en la provincia de Mayabeque? 

Para dar respuesta al problema científico se proyecta como Objetivo: proponer una 

estrategia de intervención psicopedagógica, a partir del Arte Terapia, para atenuar la 

depresión en los adultos mayores de la casa de abuelos del Municipio de Güines en la 

provincia de Mayabeque. 

DESARROLLO  
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La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, 

abatido o derrumbado. La mayoría de las personas se siente de esta manera de vez en 

cuando durante períodos cortos. Puede manifestarse en personas de todas las edades; 

niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.  

Es un trastorno común en los adultos mayores; pero no es una etapa normal del 

envejecimiento. Puede pasarse por alto; porque en algunos que la padecen, la tristeza no 

es el síntoma principal; sin embargo, existe la posibilidad de que manifiesten otros menos 

evidentes o que no estén dispuestos a hablar de sus sentimientos. Por eso, es menos 

probable que los doctores puedan reconocer si su paciente padece o no depresión.  

No todas las personas con enfermedades depresivas padecen los mismos síntomas. Son 

diversos los síntomas que se manifiestan. Entre ellos puede citarse: sentirse triste o 

“vacío”, sentirse sin esperanza, irritable, ansioso o culpable, pérdida de interés en 

actividades favoritas, sentirse muy cansado, No poder concentrarse o recordar detalles, no 

poder dormir o dormir demasiado, comer demasiado o no querer comer del todo, 

pensamientos y/o intentos de suicidio, dolores o malestares, dolores de cabeza, cólicos o 

problemas digestivos.  

La gravedad, frecuencia, y duración de los síntomas pueden variar según la persona y su 

enfermedad en particular. No existe una causa única conocida de la depresión. Más bien, 

esta parece ser el resultado de una combinación de factores genéticos, bioquímicos, y 

psicológicos.  

La situación física se caracteriza por la frecuente aparición de enfermedades, con la 

consiguiente discapacidad que originan éstas. Finalmente, la situación biológica presenta 

como principales condicionantes las enfermedades físicas y los fenómenos 

neurodegenerativos, que pueden conducir a la aparición de cuadros depresivos. 

La depresión es la enfermedad mental más frecuente en el adulto mayor, no es algo normal 

del envejecimiento y existen estudios que muestran que, la mayoría de los adultos mayores, 

se sienten satisfechos con sus vidas a pesar del aumento de dolores físicos. Sin embargo, 

cuando la depresión se presenta en esta etapa de la vida, puede ser pasada por alto 

porque ellos pueden mostrar síntomas menos evidentes y porque pueden estar menos 

propensos a sufrir o reconocer sentimientos de tristeza o pena. 
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Al evaluar los acontecimientos vitales adversos, capaces de desencadenar un trastorno 

anímico en el adulto mayor; destaca por su mayor prevalencia el duelo, seguido por la 

jubilación con la consiguiente pérdida de estatus social y económico, el rechazo de la 

familia, la precariedad económica, el impacto psicológico de los trastornos somáticos 

invalidantes y las enfermedades que tienen otros miembros de la familia. 

Entre las causas más comunes, se encuentran los cambios en la vida, trastornos físicos y la 

adicción del alcohol y medicamentos. En los adultos mayores, los cambios en la vida 

pueden incrementar el riesgo de depresión o llevar a que la depresión existente empeore. 

Algunos de estos cambios son: 

• Mudanza del hogar, como por ejemplo a un centro de la tercera edad 

• Dolor o padecimiento crónico 

• Hijos que dejan el hogar 

• Cónyuge y amigos cercanos que mueren 

• Pérdida de la independencia (por ejemplo, problemas para cuidarse sin ayuda o 

movilizarse, o pérdida de los privilegios para conducir)  

La depresión es una enfermedad común; pero grave y la mayor parte de quienes la 

padecen necesitan tratamiento para mejorar. Muchas personas con una enfermedad 

depresiva nunca buscan tratamiento. La gran mayoría, incluso aquellas con los casos más 

graves de depresión, puede mejorar con tratamiento. 

Intensivas investigaciones de la enfermedad han resultado en el desarrollo de 

medicamentos, psicoterapias, y otros métodos para tratar a las personas con este trastorno 

incapacitante, con énfasis en el adulto mayor. 

La depresión en el adulto mayor, aun en los casos más graves, es un trastorno altamente 

tratable. Al igual que con muchas enfermedades, mientras más pronto pueda comenzar el 

tratamiento, más efectivo es y las probabilidades de prevenir una repetición son mayores. 

La presencia de la depresión en la niñez también tiende a predecir enfermedades más 

graves en la edad adulta. 
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El primer paso para obtener el tratamiento adecuado es visitar a un médico. Ciertos 

medicamentos y condiciones médicas, tales como virus o trastornos de tiroides, pueden 

provocar los mismos síntomas que la depresión. Un médico puede descartar estas 

posibilidades por medio de un examen físico, una entrevista, y pruebas de laboratorio. Si 

descarta a una condición médica como la causa, debe llevar a cabo una evaluación 

psicológica o referir al paciente a un profesional de la salud mental. 

Como toda enfermedad, requiere del acertado diagnóstico; por ello para el tratamiento de la 

depresión en el adulto mayor, como en cualquier etapa de la vida en que se presente; el 

historial clínico debe recoger los antecedentes de enfermedad depresiva que haya tenido el 

adulto mayor o sus familiares de primer grado. Es conveniente también que incluya los 

principales rasgos de la personalidad, especialmente si ha estado basada en la necesidad 

de orden y perfeccionismo. 

Si bien el síntoma básico es la tristeza vital, el adulto mayor normalmente expresa su 

malestar como aburrimiento, apatía o indiferencia, sin que necesariamente el estado 

anímico sea obligatoriamente vivenciado como la mencionada tristeza. 

La alteración del sueño más común en los estados depresivos es el insomnio, conocido 

como insomnio tardío, caracterizado por un despertar temprano, la variedad más típica y 

frecuente en los casos graves. 

La depresión se asocia frecuentemente con una disminución del apetito, existe una 

proporcionalidad entre la intensidad de la alteración del apetito y la gravedad de la 

sintomatología del cuadro depresivo. 

Factores que se asocian con un alto riesgo suicida son: ausencia de apoyo familiar, mala 

salud física, alcoholismo asociado, sentimiento de culpa, historia de anteriores intentos 

suicidas y presencia de anestesia afectiva (sentimiento de falta de sentimiento). 

Del mismo modo, un estudio sobre el tratamiento de la depresión en adultos mayores, 

descubrió que los pacientes que respondieron al primer tratamiento de medicamentos y 

terapia interpersonal; tenían menos probabilidades de volver a sufrir de depresión si 

continuaban con su tratamiento combinado durante al menos dos años. 
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Para su tratamiento, hay que tener en cuenta que es una de las enfermedades frecuentes 

en el adulto mayor. Pueden aparecer como procesos independientes o bien pueden 

relacionarse de diversas formas, incluso etiológicamente, aparece con distintos grados de 

intensidad. Esta graduación de gravedad va desde la presencia de síntomas depresivos 

aislados, depresión menor, distimia o depresión mayor, por una parte; y por la otra, 

presentación de quejas de memoria aisladas, deterioro cognitivo en diferentes grados de 

intensidad, hasta demencia franca. 

Puede ocurrir que el adulto mayor presente sólo síntomas de la esfera cognitiva, o sólo 

síntomas de la afectiva, en cuyo caso habría que hablar únicamente de demencia o 

depresión, respectivamente. No obstante, lo más usual, es que aparezcan síntomas tanto 

cognitivos como afectivos, lo que da lugar a una clínica sumamente diversa, que puede 

traer consigo distintos diagnósticos. Incluso cabe la posibilidad de que el enfermo pase de 

un trastorno a otro, lo que obviamente dificulta la determinación del diagnóstico.  

La mayoría de los adultos mayores con depresión mejoran cuando reciben tratamiento con 

antidepresivos, psicoterapia, o una combinación de ambos. Investigaciones han demostrado 

que, tanto la medicación sola como los tratamientos combinados, son eficaces para reducir 

la tasa de reaparición de la depresión en adultos. 

La psicoterapia sola también puede prolongar los períodos sin depresión, especialmente en 

adultos mayores con depresión leve y es particularmente útil para aquellos que no pueden o 

no desean tomar antidepresivos. 

La psicoterapia puede ser la mejor opción para tratar la depresión leve a moderada. Sin 

embargo, para casos graves de depresión o para ciertas personas, la psicoterapia puede no 

ser suficiente. Estudios han indicado que una combinación de medicamentos y psicoterapia 

pueden ser para los adultos mayores, la opción más efectiva para tratar la depresión y 

reducir la probabilidad de una reaparición. 

Dentro de la psicoterapia, se ha demostrado en los últimos tiempos, la efectividad del Arte 

Terapia para atenuar el estado depresivo en el adulto mayor, tema que será abordado a 

continuación.  
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A  lo  largo  de  la  historia,  el  arte  ha  experimentado  diversas  funciones  para  la 

humanidad. En un principio, en los pueblos primitivos, las llamadas pinturas rupestres 

fueron utilizadas con   finalidades   tales   como   la   supervivencia   y   la   alimentación. 

Posteriormente,  el  arte  llega  a  convertirse  en  un  instrumento  de  comunicación  

mediante el cual la obra  podía llegar a transmitir sentimientos, emociones, patrones de 

belleza, historia,  cultura,  etc.  Incluso,  tal  y  como reseñan   Araujo  y Gabelán (2010),  el 

arte  ha  servido  para  ayudar  a  las  personas  a  comprender  las  reglas  sociales,  en 

aquellas  épocas  en  las  que  únicamente  algunos  podían  tener  acceso  a  la  lectura  y  

la escritura 

A partir de aquí, se comienza a estudiar más  a  fondo,  el  arte  elaborado  por  personas  

con  enfermedad  mental  o  discapacidad intelectual y se constituyen estas  obras en  

fuente  de  inspiración  para  artistas  tan  conocidos como  Picasso,  y/o  una  fuente  de  

interés  para  artistas  tales  como  Jean  Dubuffet, también   crítico   de   arte,   quien   

constituyó la   compañía   del   Art   Brut, 2002, donde coleccionaría   distintas   

producciones   elaboradas   generalmente   por   personas con discapacidad y niños con 

enfermedades mentales. (Ballesta, Onil y Mesas, 2011). 

Esta compañía abrió sus puertas para que las obras  de  estos  artistas  que  en  aquel  

momento  se  encontraban  fuera  de  lo  común, comenzaran  a  conocerse  y  cobrar  

importancia.  Esta emergente idea del arte como terapia, es decir, como herramienta de 

rehabilitación para personas con discapacidad, se  desarrolla  y  afianza  en  la  segunda  

mitad  del  siglo .XX, donde  la  segunda  Guerra Mundial actúa como factor concluyente 

para la propagación del arte como terapia. 

Hasta aproximadamente el año 2010, no existía una definición unánime sobre el Arte 

Terapia que fuera aceptada por la totalidad de los profesionales que la usaban. Por  ello,  a 

partir  de  este  año,    y  con  el  objetivo de  regular  esta terapia  y  conseguir  el 

reconocimiento  legal  de  la  profesión,  las  asociaciones  de  Arte terapeutas  españolas 

constituyeron  la  Federación  Española  de  Asociaciones  profesionales  de  Arteterapia 

(FEAPA), la cual adoptó como definición general de Arte Terapia la siguiente:  

Una vía de trabajo específica que utiliza el proceso  de  creación  a  través  del lenguaje 

artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el bienestar  
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bio-psico-social,  dentro  de  una  relación  terapéutica  informada  y  asentida  a 

aquellas personas y/o grupo de personas que así lo requieran. (p.34) 

El Arte Terapia, como se ha comentado en apartados anteriores, antes de conocerse o 

denominarla de esta forma, había sido utilizado durante años.  

Kramer (1982) sostiene que  a  menudo  se    han  utilizado  los  dibujos  elaborados  tanto  

por  niños  como  por adultos  como  medio  de  comunicación  para  conocer  aspectos  

importantes  de  su persona.  Esto  conduce a  afirmar  la  idea  de  que  el Arte Terapia  no  

solo  puede  utilizarse desde un ámbito terapéutico y de rehabilitación, como bien se 

mencionaba al inicio, sino también como resaltan Miret y Jové (2011), desde una 

perspectiva educativa.  

Conformes con esta idea, Araujo y Gabelán (2010), mantienen que el Arte Terapia se 

encuentra influenciada por tres ámbitos: el educativo, el de la salud y el artístico. (Araujo y 

Gabelán, 2010) 

Concretamente, desde esta perspectiva se puede apreciar como numerosos autores, 

Callejón (2003), Coll (2006), Domínguez (2006), Rodríguez (2007), Miret y Jové (2011), 

anteriormente mencionados, defienden el uso del Arte Terapia en las escuelas debido a su 

valor educativo. Esta  disciplina,  en atención  a  las  ideas  de  Miret  y  Jové (2011), puede 

ser un elemento clave  con el que trabajar la diversidad y favorecer la igualdad. 

Se considera que, dentro del ámbito escolar, podría ser definida como una terapia utilizada 

no sólo para trabajar la expresión de sentimientos, emociones y opiniones y el desarrollo de  

la  creatividad,  sino  también  como  forma  de  asegurar  la  inclusión  dentro  de  la 

comunidad educativa; al ofrecer un espacio común, en el que mediante las distintas 

producciones artísticas, puedan enriquecerse todos. 

Así   mismo,   se debe   saber   qué   existen   dos   elementos   comunes   a   todas   las 

definiciones de Arte Terapia, que según la idea de Thomsen (2011) son:  

Por un lado, el “arte como terapia”, donde la creación y la elaboración de 

producciones artísticas son la base principal para la curación y por otro lado, “hacer 

arte” considerado como una   oportunidad   para   expresar   de   manera   creativa   y   

espontánea   desde   su imaginación, de tal forma que el cliente con el tiempo sea 
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consciente de que por medio de esas obras puede conseguir su mejora y desarrollo. 

(p.51) 

En resumen, según lo que referencian estas ideas, se puede apreciar cómo el Arte Terapia 

es practicado   y   utilizado   de   diversas   formas.   Las   prácticas   más   habituales   de   

esta disciplina, de acuerdo con Ramos (2004) serían: 

-Docentes  y  monitores  que  aprovechan  las  posibilidades  que  les  otorgan  las artes   

plásticas   para   ayudar   a   los   usuarios   a   potenciar   y   desarrollar   su creatividad, 

pero desde un enfoque más bien “ocupacional”. 

-Docentes   especialistas   en   la   materia   de   Educación   Artísticas,   maestros   y 

especialistas en Pedagogía- Psicología, utilizan el Arte Terapia, desde el punto de vista 

educativo, con el objetivo de ayudar a aquellos estudiantes que presentan alguna dificultad. 

-Especialistas que trabajan desde un enfoque “asistencial”, como pueden ser psicólogos, 

psicoterapeutas, entre otros; que utilizan esta disciplina como un instrumento en 

psicoterapia.  

En correspondencia con los anteriores razonamientos, en el ámbito del Arte Terapia se 

pueden destacar distintos enfoques o formas  de abordar esta disciplina, en los cuales se 

apoyan los arte terapeutas para desarrollar su función.  

Según (Ojeda 2011), la   función   del arteterapeuta, es  la  de  intentar  que  los  usuarios 

encuentren  por  ellos  mismos  el significado  de  sus  producciones  y  el  mensaje  que  

inconscientemente  transmite  su obra,  en lo que otorgan  una  gran  importancia  a  

aspectos  como  su  tono  de  voz,  sus  gestos, expresiones.  

Para    Adler (2011) y en concordancia con Pérez (2004), los escenarios que se crean con 

el Arte Terapia no son reales y por lo tanto, son un lugar, donde el individuo puede relajarse 

y estar más seguro.  De esta forma, el cliente puede sentirse capaz de revelar aquellos 

aspectos, emociones y sentimientos que causan sus problemas  y  conflictos  internos,  se 

trata  al  mismo tiempo de analizarlos y reflexionar sobre ellos. 

La función del terapeuta sería la de un orientador que guía al usuario con el objetivo de 

conseguir que se exprese con total libertad, trabajando su integración y adaptación en la 

sociedad. 
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En Arte Terapia, el objetivo de este enfoque, según Thomsen (2011) es revelar aquellos 

aspectos ocultos del sujeto mediante la producción artística.  El aspecto más diferenciador 

de este enfoque, es el de la libre elección, en el que los usuarios eligen los   materiales   y   

los temas libremente.    

Por lo tanto, el proceso que se sigue durante las sesiones de   Arte Terapia, para    su 

tratamiento, sería el de determinar el comportamiento y tratar de modificarlo con una serie 

de procedimientos, como por ejemplo el de condicionamiento y modelado. Además, es 

necesario resaltar que el Arte Terapia ayudará no solo a mejorar ese comportamiento, sino 

también a la expresión y aceptación de sus emociones y sentimientos, se debe tener claro, 

que la creatividad es un elemento común a todos los abordajes o metodologías que se 

lleven a cabo en Arte Terapia. 

Dentro de la disciplina Arte Terapia, se debe tener en cuenta varios aspectos 

fundamentales en el uso de las técnicas arte terapéuticas. En primer lugar, hay que conocer 

los objetivos a partir de los cuales se lleva a cabo esta terapia, es decir, qué se pretende 

conseguir con este tratamiento. De acuerdo con Izuel y Valles (2012) los objetivos del Arte 

terapia de forma resumida serían: 

a) Ayudar a la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. 

b) Aprender nuevas técnicas de arte y conocer el objetivo de este como terapia. 

c) Llevar a cabo un proceso de desarrollo y crecimiento personal en el que el usuario se 

sienta acompañado. 

d) Resolver los conflictos interiores del usuario. 

e) Encontrar significado a las producciones como forma de conocerse más a  sí mismo. 

Desde el punto de vista psicopedagógico. es una forma de expresar la dirección de un 

proceso en la educación, que parte de objetivos, necesidades, intereses, proyectos, 

conocimientos, metas y del propio comportamiento de los sujetos. Representan el 

núcleo del desarrollo; muestra la consistencia, la firmeza, estabilidad, coherencia, 

resistencia, solidez, duración del comportamiento esperado, son las acciones trazadas 

para lograr objetivos determinados y concretos. 
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Es por ello que en la investigación se asume el Arte Terapia como estrategia de 

intervención psicopedagógica para atenuar la depresión en las personas de esta etapa 

del desarrollo. 

Varias son las definiciones de estrategia, pero todas tienen en si puntos de coincidencia, 

entre las que cabe destacar que son etapas o fases, acciones, vías para la orientación, 

ejecución y control de acciones planificadas y estructuradas que se realizan como 

respuesta a un objetivo y con el fin de solucionar un problema profesional, humano o para la 

vida desde la vida. 

Según Coll (1997), estrategia: “son los planes, acciones, pasos y procesos diseñados para 

completar cualquier tarea de aprendizaje o solucionar problemas” (p.31). 

Rico (2003) refiere que: 

La estrategia psicopedagógica es la dirección que permite la transformación del 

estado real del sujeto (Zona de Desarrollo Actual) al estado deseado (Zona de 

Desarrollo Potencial) que condiciona todo un sistema de tareas entre el maestro y el 

escolar para alcanzar los objetivos propuestos (p.101) 

Según Ventura (2007), estrategia de intervención psicopedagógica “es un sistema de 

acciones y recursos para enfocar el análisis y la comprensión de hechos de la realidad 

educativa, orientados hacia el cambio o transformación en los métodos de adquisición de 

los conocimientos, habilidades y actitudes” (p.35). 

Se asume la definición de Ventura (2007), porque se ajusta a los fines de la investigación; 

ya que permite poner en práctica acciones con los adultos mayores que padecen de 

depresión, para la transformación de los mismos según sus necesidades que pueden ser 

físicos, familiares, de conductas, psicológicos, afectivos, entre otras. 

La estrategia permite organizar el trabajo colectivo, trazándose objetivos comunes. El 

carácter flexible de la estrategia está dado porque va modificándose o reelaborándose, en 

la medida que satisfaga o no las necesidades psicopedagógicas de cada participante. 

A partir de la sistematización teórica realizada se realiza un diagnóstico a 10 adultos 

mayores de la casa de abuelos del Municipio de Güines en la provincia de Mayabeque. 
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Para ello se emplearon entre otros métodos, la observación, la entrevista y el test de 

depresión. 

Los resultados obtenidos condujeron a la autora a determinar que de los 10 adultos 

mayores que constituyen la muestra; 4 para un 40% se diagnostican como probable 

depresión y 6 lo que representa el 60% con depresión comprobada. Según los niveles 

de depresión, estos 6 adultos mayores se ubican en 1 en leve, 3 en moderada y 2 en 

grave. 

 A partir de las potencialidades que ofrece la psicoterapia y en especial la que se realiza 

mediante el empleo del Arte Terapia para atenuar la depresión en los adultos mayores, 

se propone la estrategia de intervención psicopedagógica “El Arte Terapia, una forma 

diferente de vivir la vida “dirigida al área de orientación personal. 

Su concepción está sustentada desde el materialismo dialéctico en el que se centra en 

la atención al adulto mayor, en su actitud y motivación ante la vida para que pueda 

transformarse en función de lograr los objetivos socialmente establecidos. 

Se parte de tener en cuenta el rol profesional del especialista en Pedagogía-Psicología, 

para la erradicación y/o disminución de la depresión en los adultos mayores, mediante 

su intervención oportuna con el resto de los especialistas, sustentado en el enfoque 

Histórico Cultural con énfasis en la relación entre lo cognitivo y lo afectivo y con la 

aplicación las leyes, principios y los componentes didácticos, así como la relación 

dialéctica entre ellos. 

Se proyecta como objetivo: atenuar la depresión en los adultos mayores de la casa de 

abuelos del Municipio de Güines y para ello se estructura como se presenta en la 

diapositiva. 

Para su realización se diseñaron las acciones que se muestran en la Tabla 1 
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Tabla 1. Estructura de la estrategia de intervención psicopedagógica 

No.  Objetivo  Acciones  Momento  Responsable  

1  Aplicar tratamiento psicopedagógico a los  
adultos mayores para darle atención a su  
depresión.  

Elaboración y aplicación de  
tratamientos psicopedagógicos que 
contribuyan a atenuar la depresión 
 en los adultos mayores  

Semanal  Especialista en  
Pedagogía-Psicología  

2  Motivar hacia la pintura a los adultos  
mayores con depresión para la elevación 
 de su autoestima.  

Realización de estrategias artísticas 
 para desarrollar la motivación y amor  
por la vida y por sí mismos  

Talleres Artísticos 
(pintura)  

Especialista en Educación 
 Artística  
Especialista en Pedagogía-
Psicología  

3  Facilitar una buena comunicación y  
relaciones interpersonales entre el grupo y 
 los adultos mayores que presentan 
depresión.  

Realización de una obra en  
conjunto con todo el grupo,  
con materiales que te brinde la  
naturaleza  

Horario Matutino  
(actividad de 
ergoterapia)  
   

Especialista en Educación  
Artística  
Especialista en  
Pedagogía-Psicología  

4  Representar personajes en historias desde  
el rol que ellos mismos elijan para lograr  
la motivación y distracción de los  
adultos mayores que presentan depresión.  

Realización de performance  
donde mediante la música y los 
movimientos expresen lo que 
 han vivido  

Taller Artístico  
   

Especialista en Educación  
Artística  
   
   

5  Orientar a los familiares y trabajadores del  
centro y para el tratamiento a los adultos  
mayores que presentan depresión.  

Actividad comunitaria  Mensual  Trabajadora social  
Especialistas en  
Pedagogía-Psicología y en 
Educación Artística  
   

 
Los resultados obtenidos con las acciones que se han introducido a la práctica, demuestran 

la efectividad de la estrategia mediante el empleo del Arte Terapia, pues ya se observan 

transformaciones positivas en los modos de actuación de los adultos mayores. Estos se 

integran más a las actividades, se muestran más alegres, cooperativos y con mayor 

disposición para la vida.  
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CONCLUSIONES 

La depresión en el adulto mayor se ha convertido en un importante problema de salud 

pública, que constituye un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente 

a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno 

del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital 

habitual, independientemente de que su causa sea conocida o no. Puede expresarse 

mediante afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático.  

Las psicoterapias resultan una vía efectiva para mantener al adulto mayor activo y feliz, 

es por ello que en la investigación se asume el Arte Terapia como estrategia de 

intervención psicopedagógica para atenuar la depresión en las personas de esta etapa 

del desarrollo. 

Sobre la base de los fundamentos teóricos y metodológicos sistematizados, se aplicó 

una estrategia de intervención psicopedagógica con acciones amenas, variadas, 

interesantes, participativas, que estimularon la reflexión y el debate; la socialización; lo 

que fortaleció la atención psicopedagógica y profesional necesaria mediante el Arte 

terapia a los adultos mayores deprimidos. 
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RESUMEN 

El trabajo que presenta se hace un estudio en lo relativo a la contribución a la teoría, se 
proyecta obtener una sistematización de los elementos de la teoría educativa que 
sustenta la superación de los docentes de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la 
Universidad Agraria de La Habana en el uso de los EVEA desde el trabajo 
metodológico, sobre la base de las dimensiones cognitiva, socio-afectiva y mediadora 
se estructura la estrategia metodológica en cuatro etapas fundamentales: diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación, con sus correspondientes fases y acciones lo que 
también constituye una contribución, específicamente en el contexto educativo de la 
UNAH en particular y la provincia Mayabeque en general. La estrategia metodológica de 
superación a los docentes de la FCP de la UNAH para el uso de los EVEA desde el 
trabajo metodológico contiene un curso de postgrado que se concibe en estrecha 
relación con el sistema de talleres metodológicos y las actividades complementarias, se 
caracteriza por ser por ser humanista, dinámica, formativa, motivadora y flexible, lo que 
permite alcanzar el objetivo propuesto. Además se presenta la valoración de los 
resultados de su puesta en práctica lo que constituye un elemento fundamental. 

Palabras clave: Estrategia metodológica, entornos virtuales de enseñanza aprendizaje 

METHODOLOGICAL STRATEGY IN THE USE OF VIRTUAL ENVIRONMENTAL 

LEARNING ENVIRONMENTS 

SUMMARY 

The work presented is a study in relation to the contribution to the theory is projected to 
obtain a systematization of the elements of educational theory that supports the 
improvement of teachers of the Faculty of Pedagogical Sciences of the Agrarian 
University of Havana in the use of the EVEA from the methodological work, based on 
the cognitive, socio-affective and mediating dimensions, the methodological strategy is 
structured into four fundamental stages: diagnosis, planning, execution and evaluation, 
with their corresponding phases and actions which also it constitutes a contribution, 
specifically in the educational context of the UNAH in particular and the Mayabeque 
province in general. The methodological strategy of overcoming the teachers of the FCP 
of the UNAH for the use of the EVEA from the methodological work contains a 
postgraduate course that is conceived in close relation with the system of 
methodological workshops and complementary activities, is characterized by for being 
humanistic, dynamic, formative, motivating and flexible, which allows reaching the 
proposed objective. In addition, the assessment of the results of its implementation is 
presented, which constitutes a fundamental element 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo vertiginoso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) está transformando los escenarios de acceso a los estudios superiores, marcados 

por principios de flexibilidad y personalización. Se sugiere a nivel mundial el desarrollo 

de investigaciones que centren su atención en los aspectos pedagógicos y 

tecnológicos, como una unidad indisoluble, para lograr el uso consecuente de los 

recursos digitales en el proceso de superación de los docentes con el empleo de los 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. 

En Cuba, la enseñanza a través de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje 

(EVEA) se ha convertido en una tendencia que muchas instituciones de Educación 

Superior han puesto en práctica en sus políticas de desarrollo y perspectiva académica. 

Posibilitan que el aprendizaje y la construcción social del conocimiento se conviertan en 

un proceso social más abierto y colaborativo. Se desarrolla como un proceso social 

fuera de un espacio físico, temporal mediante el uso de Internet, que ofrece una 

diversidad de medios y recursos. 

En correspondencia con las ideas anteriormente expresadas, se consideró oportuno 

valorar la situación existente respecto al empleo de los entornos virtuales de enseñanza 

aprendizaje en el contexto de la Facultad de Ciencias Pedagógicas. El diagnóstico 

realizado permitió constatar dificultades tales como: 

  Insuficiente uso de los EVEA por parte de los docentes y estudiantes 

  Poco reconocimiento de necesidad de superación de los docentes para el uso 

de los EVEA desde el sistema de trabajo Metodológico del departamento de 

Ciencias Naturales-Exactas 

  Escaso conocimiento de los docentes del uso de los EVEA como recurso 

informático, para la atención diferenciada a los estudiantes, en la búsqueda y 

obtención de conocimientos 

  Insuficiente conocimiento de los docentes de la enseñanza de los contenidos de 

su asignatura mediante el uso de los EVEA   
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A partir de lo planteado, y teniendo en cuenta la necesidad de transformar dicha 

situación, se determina como objetivo: diseñar una estrategia metodológica que 

contribuya a la superación de los docentes de la Facultad de Ciencias Pedagógica de la 

Universidad Agraria de La Habana en el uso de los entornos virtuales de enseñanza- 

aprendizaje desde el trabajo metodológico. 

DESARROLLO 

Antecedentes teóricos relacionados con los entornos virtuales de enseñanza 

aprendizaje 

El uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje repercute en la 

modernización del sistema educativo, de manera significativa, y acorta la brecha de 

aprendizaje en la sociedad del conocimiento. Su evolución es veloz y así se percibe en 

toda América Latina, Caribe, América del Norte, Europa, Asia y Australia.  

Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje mediados por las TIC contribuyen a 

una verdadera alfabetización científica y tecnológica, tanto de estudiantes como de 

docentes, con un logro más eficiente del conocimiento, con un desarrollo de 

competencias comunicativas e investigativas y con mayores retos de las 

potencialidades del estudiante hacia un aprendizaje autónomo y colaborativo.   

Córdoba (2016, pp.27) señala que “los EVEA son recursos educativos diseñados para 

facilitar la comunicación pedagógica de participantes en un proceso educativo, ya sea a 

distancia (virtual) o de naturaleza mixta (combinación de lo presencial y virtual), 

mediatizado por la tecnología.” Según Salinas (2016, pp10.): “propician las relaciones 

interpersonales entre sus miembros a partir de tres dimensiones: la cognitiva, la socio-

afectiva y la mediadora. “Según González (2015), estos entornos propician las 

relaciones interpersonales entre sus miembros a partir de tres dimensiones: la cognitiva, 

la socio-afectiva y la mediadora. Las cuales se explicarán a continuación: 

La cognitiva: abarca lo relacionado con el contenido de la interacción de los 

estudiantes, para adquirir, procesar, fijar, recuperar y utilizar la información recogida 

producto de las interacciones en el EVEA y elementos meta cognitivos referentes a la 

reflexión, regulación y el control de la actividad que desarrollan, cuando es capaz de ver 

los errores que comete y los corrige. 
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La socio-afectiva: comprende lo referente a las relaciones afectivas, la orientación y el 

control con el grupo en el EVEA.  

La mediadora: incluye lo relativo a la presencia, guía, control y evaluación que realiza el 

profesor al grupo y por otra parte las TIC para acceder a los recursos y las actividades 

suministradas por el docente en el EVEA. 

Haciendo referencia a la Plataformas de e-Learning conocidas como plataformas, o 

LMS, por las siglas en inglés correspondientes a “Learning Management System” o 

Sistema de Gestión del Aprendizaje utilizadas con fines educativos, es decir como 

escenarios de propuestas de enseñanza-aprendizaje. Es el tipo de entorno más 

complejo en cuanto a cantidad y variedad de herramientas, ya que están conformadas 

por módulos de software con diferentes funcionalidades (por ejemplo, en una plataforma 

donde encontrar un módulo de foro, otro de chat o de videoconferencia, uno de agenda 

de tareas, otro para crear pruebas objetivas, etc.).  

Hay plataformas gratuitas (como Moodle, Dokeos, Claroline, Edoome o Sakai) y 

comerciales o de pago (como Educativa o Blackboard). Sobre la base de las 

definiciones y características de los EVEA. La política de la UNAH selecciona Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) como plataforma educativa 

para contribuir al proceso de enseñanza -aprendizaje.  

Según Avello, R. y Rodríguez, R. (2016).El diseño de Moodle le permite soportar un 

marco educativo social, es gratuita debido a que se trata de software libre, sujeto a la 

Licencia Pública, lo cual le permite tener derechos de autor, lo que da al usuario del 

software libertades como copiar, usar y modificar Moodle siempre que acepte 

proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia original y los 

derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. 

Es un recurso educativo que puede ser usados para tareas educativas, su uso en línea 

y automático genera mejoras Moodle ayuda a los docentes a crear cursos de calidad en 

línea, contempla módulos que implementan formas de relación entre los participantes, 

los materiales y las herramientas de comunicación integrados en un entorno común. 

Las principales herramientas son:  
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Foros, espacios para la comunicación, glosario: definición de términos, recursos, 

contenidos y actividades, cuestionario: exámenes o test, tareas, trabajos en línea, taller, 

evaluación, consulta, preguntas, wiki entre otras. 

Entre las ventajas que ofrecen los EVEA para la superación al docente favorece el 

pensamiento crítico, pueden ser aprovechadas para aumentar la motivación del 

estudiante, facilita la individualización del PEA, centraliza la formación en el estudiante, 

flexibiliza la formación independiente del espacio y el tiempo, aumenta la interacción 

entre estudiante el grupo y el docente,  potencia las comunidades de aprendizaje, 

facilita la construcción, adquisición y fijación de conocimientos, habilidades y valores. 

Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje para la superación al docente 

La UNESCO (2017) mediante diferentes eventos educativos ha reconocido el papel 

central que tienen los docentes en la elevación de la calidad de los procesos educativos 

en que participan: se proclama la necesidad de fortalecer su formación y superación. 

Desde esta perspectiva, la superación permanente de los docentes de la educación 

superior enfrenta elevados retos de carácter orgánico y sistemático, en los que 

convergen necesidades de aprendizaje de orden profesional el desarrollo científico 

técnico, y con preparación didáctica, según las concepciones pedagógicas actuales.  

En este sentido, Castro (1981, pp.4), expreso: 

(…) en la universidad es el maestro, es el docente, quien concreta los 

lineamientos trazados por el Partido en la medida en que sepa dar cumplimiento 

a los planes de estudio, programas, indicaciones metodológicas y documentos 

normativos. El docente debe ser, además, un activista de la política 

revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra 

moral, de nuestras convicciones políticas. Debe ser, por tanto, un ejemplo de 

revolucionario, comenzando por el requisito de ser un buen profesor, un 

trabajador disciplinado, un profesional con espíritu de superación, un luchador 

incansable contra todo lo mal hecho y un abanderado de la exigencia.  

Es necesario que el docente organice los recursos de aprendizaje, desde una 

perspectiva de colaboración. Por ello, Correa, Fernández, Gutiérrez y Ochos (citados 

por Aizpurua, 2015), argumentan que, la colaboración digital debe sustentar el 
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aprendizaje docente y ofrecer este conocimiento a los estudiantes para que puedan 

narrarse mediática, audiovisual y colaborativamente por medio de la incorporación de 

las TIC y con ello los EVEA.  

Para Área, Hernández y Sosa (2016), una de las mayores potencialidades de los EVEA 

radica en el desarrollo de competencias tecnológicas, digitales, pedagógicas e 

informacionales; pues su uso por los docentes facilita la generación de dichas 

competencias en los estudiantes. Lo planteado por los autores se puede evidenciar, el 

nuevo paradigma educativo está centrado en el estudiante y el aprendizaje, lo que 

implica cambios en la superación del docente; por ello, se debe adaptar su perfil 

profesional a las nuevas exigencias del contexto, en especial las derivadas de las TIC. 

La inserción de las TIC en los contextos educativos puede reportar beneficios para el 

sistema educativo en su conjunto, estudiantes, docentes y la comunidad educativa en 

general. En el caso de los docentes, las tecnologías ponen a su disposición diversos 

recursos electrónicos: software, documentos, página web, etc., facilitan la participación 

en redes de docentes, apoyan el trabajo de proyectos en forma colaborativa con otros 

centros educativos (Área, San Nicolás y Fariña, 2016) 

Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en el trabajo metodológico de 

los docentes 

En los documentos normativos Reglamento del Trabajo Docente y Metodológico de la 

Educación Superior, se precisa que el trabajo metodológico tiene como objetivo 

fundamental lograr que el personal docente aprenda a desarrollar con eficiencia su 

labor docente educativa, y en correspondencia con ello, su contenido comprende la 

superación  de los docentes en el desarrollo de su labor, la enseñanza de las 

especialidades y asignaturas que atiende, el trabajo en talleres, laboratorios, el estudio 

de la metodología a emplear en la labor educativa y el conocimiento de las 

particularidades del desarrollo de los estudiantes .  

Es por ello que el trabajo metodológico en este nivel de enseñanza debe ser 

sistemático, profundo y caracterizado por el análisis individual y colectivo. Por tanto, 

debe estar encaminado a elevar el nivel político- ideológico, científico-teórico y 
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pedagógico-metodológico del colectivo pedagógico, como factor indispensable para el 

desarrollo del docente desde el punto de vista integral.   

Relacionado con lo planteado, el trabajo metodológico es una actividad que se realiza 

sistemáticamente por el personal docente para lograr el perfeccionamiento y 

profundización de sus conocimientos, el fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades 

creadoras y la elevación de su nivel de preparación para el ejercicio de sus funciones. 

Las funciones principales del trabajo metodológico son la planificación, la organización, 

la regulación y el control del proceso docente educativo. El adecuado desempeño de 

estas funciones, que tienen como sustento esencial lo didáctico, garantiza el eficiente 

desarrollo del proceso docente educativo (Resolución Ministerial 02/ 2018). 

En ese mismo sentido, el docente es el responsable fundamental de que la asignatura 

que imparte posea la calidad requerida, desarrollando una labor educativa desde la 

instrucción. Para ello debe poseer los conocimientos metodológicos de la asignatura, 

así como orientar, controlar y evaluar a los estudiantes para lograr un adecuado 

dominio de dichos contenidos, en correspondencia con los objetivos generales de la 

asignatura, contribuyendo así a su formación integral 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el trabajo metodológico tiene como 

uno de los contenidos fundamentales la superación de los docentes para lograr la 

integralidad del proceso educativo. Las acciones metodológicas se ejecutan con el fin 

de lograr la excelencia en los procesos que dirigen en la institución. Esta finalidad hace 

en este contexto que el carácter instructivo y educativo de la acción del docente no se 

analice aisladamente ni paralelamente. Debe verse en una armonía total, lo que revela 

la dimensión cognitiva, socio-afectiva y mediadora del trabajo metodológico en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Según Salinas (2016), el trabajo metodológico entiende un entorno de enseñanza 

aprendizaje como aquel espacio o comunidad organizados con el propósito de lograr el 

aprendizaje y que para que éste tenga lugar requiere ciertos componentes: una función 

pedagógica (que hace referencia a actividades de aprendizaje, a situaciones de 

enseñanza, a materiales de aprendizaje, al apoyo y tutoría puestos en juego, a la 

evaluación, etc..), la tecnología apropiada a la misma (que hace referencia a las 
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herramientas seleccionadas en conexión con el modelo pedagógico) y los aspectos 

organizativos (que incluye la organización del espacio, del calendario, la gestión de la 

comunidad, etc..).  

Según Fainholc, B. (2016), la integración modulada de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones en especial con el desarrollo de los EVEA, traen consigo 

inmensas posibilidades para el trabajo metodológico, entre las que pueden destacarse: 

- El incremento de la motivación de los estudiantes 

- La ruptura de dimensiones espacio temporales 

- La adecuación de ritmos de aprendizaje 

- El almacenamiento y presentación de los contenidos con recursos de hipertextos 

- La diversificación de actividades de aprendizaje 

-Posibilidades de comunicación sincrónica, por ejemplo, mediante chat y asincrónica, 

mediante los foros 

- Herramientas para el trabajo colaborativo como los wikis y los enlaces socializados 

Caracterización de la estrategia metodológica dirigida a la superación de los 

docentes de la Facultad de Ciencias Pedagógica de la Universidad Agraria de la 

Habana para el uso de los EVEA desde el trabajo metodológico 

La superación de los docentes de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la 

Universidad Agraria de La Habana en el uso de los entornos virtuales de enseñanza- 

aprendizaje desde el trabajo metodológico puede realizarse mediante la implementación 

de una estrategia metodológica. 

La estrategia metodológica diseñada se sustenta en diferentes fundamentos teóricos 

que son asumidos desde la visión filosófica, sociológica, psicológica, pedagógica y 

jurídica la que se apoya en elementos planteados en la definición de EVEA. Se 

caracteriza por ser: humanista, dinámica, formativa y flexible.  

Misión: Contribuir a la superación de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Pedagógica de la Universidad Agraria de La Habana en el uso de los entornos virtuales 
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de enseñanza- aprendizaje desde el trabajo metodológico mediante las potencialidades 

de  la estrategia metodológica  . 

Objetivo de la estrategia metodológica: Superar a los docentes del departamento de 

Ciencias Naturales Exacta de la FCP de la UNAH en el uso de EVEA desde el trabajo 

metodológico. 

 

Figura I. Representación gráfica de la estrategia metodológica  

Forma de Implementación  

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO 

Objetivo: Determinar las fortalezas y carencias en la superación metodológica de los 

docentes del departamento de Ciencias Naturales y Exacta de la FCP desde el trabajo 

metodológico.  

Para la realización del diagnóstico, es indispensable en primer lugar coordinar con las 

estructuras de dirección todo lo relativo a la organización necesaria para su ejecución, 

de esta forma se garantiza el perfeccionamiento de las acciones propuestas en cada 

etapa de la estrategia metodológica. Además, se determinan las necesidades de 

superación lo que permite emprender las acciones necesarias para la transformación de 

la realidad y el acercamiento al estado que se aspira.  
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El diagnóstico se realiza según la variable la superación de los docentes en el uso de 

los entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje y la Operacionalización establecida 

para la investigación a partir de las dimensiones cognitiva, socio-afectiva y mediadora lo 

que permite conocer científicamente el nivel de conocimiento, mediante la aplicación de 

los métodos empíricos como la observación, la encuesta, y la entrevista. 

En la evaluación general de la etapa, es preciso que se registren los aspectos más 

significativos que aporte la observación de su puesta en práctica, lo que permite 

constatar su validez y concretar las acciones a realizar para continuar la ejecución de la 

estrategia metodológica de forma efectiva.    

SEGUNDA ETAPA: PLANIFICACIÓN 

En la etapa de planificación, se parte de la valoración de los resultados obtenidos en 

cada uno de los instrumentos aplicados en la etapa de diagnóstico, lo que permite 

concebir las acciones necesarias para el logro de los objetivos propuestos. Para la 

planificación de las acciones se tienen en cuenta las reflexiones realizadas acerca de la 

superación  metodológica de los docentes en la Planeación Estratégica del MES y de la 

UNAH, el Reglamento del Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior, 

las Indicaciones del Laboratorio de Tecnología Educativa de UNAH para el trabajo en la 

plataforma Moodle, y de las dimensiones cognitiva , socio-afectiva y mediadora con los 

indicadores establecidos, que permitieron diagnosticar la realidad. Las acciones deben 

poseer un carácter humanista, dinámico, formativo y flexible, para que garanticen la 

participación consciente de los docentes del departamento de Ciencias Naturales - 

Exacta de la Facultad de Ciencias Pedagógica de la UNAH.  

Fase 1: Diseño del programa de Postgrado  

Objetivos del programa de Postgrado  

Sistematizar los aspectos conceptuales, metodológicos y tecnológicos para el 

diseño y ejecución del curso a través Moodle considerando las necesidades de 

aprendizaje, el perfil de los participantes y las características del contenido. 
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• Diseñar entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en el Aula Virtual de la 

Facultad de Ciencias Pedagógicas mediante el diseño y la gestión de cursos 

en la plataforma Moodle.  

• Aplicar en el diseño de un curso en el Aula Virtual de la Facultad de Ciencias 

Pedagógicas los conceptos y procedimientos impartidos, así como, 

estrategias metodológicas que vinculen recursos, actividades de aprendizaje, 

y espacios de comunicación y de evaluación.  

Esta fase comprende el diseño del programa de postgrado sobre la base de los 

fundamentos generales de la estrategia pedagógica, para lo cual se parte de las 

necesidades detectadas en el diagnóstico en las dimensiones cognitiva, socio-afectiva y 

mediadora. Las temáticas que se proponen desarrollar son: 

Nº TEMÁTICAS Horas 

1  El Aula Virtual de la Universidad (AVU) y el Modelo de Aprendizaje en 

Red. Bases pedagógicas, conceptuales y metodológicas para el 

aprendizaje en red 

14 

2 Diseño educacional de un curso virtual. Programa y guía orientadora. 

Concepción metodológica y herramientas tecnológicas 

12 

3 Evaluación 4 

 Total  30 

 

Para la planificación del curso, se considera necesario utilizar como forma fundamental 

de organización el taller metodológico, ya que se facilita la reflexión grupal sobre los 

problemas existentes  determinados en el diagnóstico mediante los indicadores 

establecidos para medir las dimensiones, cognitiva , socio-afectiva y mediadora, la 

búsqueda de posibles soluciones en correspondencia con los contextos en que se 

manifiestan, en que se respetan las características de la personalidad de los 

participantes. Para ello, se debe estimular la participación activa en las actividades, 

propiciar la exposición de sus ideas, criterios y valoraciones, que se vinculen a cada 

temática, a la vez se han de apropiar de los nuevos contenidos que se aborden y los 

pongan de manifiesto en sus modos de actuación.   
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El contenido del sistema de talleres se organiza de forma tal que constituye una vía 

importante para la evaluación del estado real y de los avances que se obtienen en los 

docentes del departamento de Ciencias Naturales-Exacta de la Facultad de Ciencias 

Pedagógica de la UNAH.  

En el tratamiento de las temáticas concebidas, se ha de enfatizar en las bases 

conceptuales y metodológicas, lo principales enfoques pedagógicos para la educación 

en redes y la configuración de cursos en Moodle de las diferentes carreras del 

departamento de Ciencias Naturales - Exactas de la FCP de la UNAH.  

Durante la superación, los participantes deben comprender las generalidades y 

estructura de los cursos virtuales, los aspectos metodológicos básicos para la su 

elaboración en dependencia de las carreras y disciplina, así como los recursos y su 

fundamentación pedagógica: páginas Web, archivos, directorios y etiquetas. Se 

recomienda la utilización de técnicas participativas, y la creación de situaciones que 

conlleven a la realizar actividades relacionadas con el trabajo en la plataforma Moodle. 

La evaluación se realizara de manera   sistemática en cada encuentro mediante el 

debate y la observación del que hacer de los docentes. 

Fase 2: Determinación del sistema de actividades para la superación a los docentes del 

departamento de Ciencias Naturales Exacta de la FCP de la UNAH en el uso de los 

EVEA desde el trabajo metodológico.  

Objetivo: Elaborar un sistema de actividades que contribuya a la superación a los 

docentes del departamento de Ciencias Naturales Exacta de la FCP de la UNAH en el 

uso de los EVEA desde el trabajo metodológico.  

Las actividades se pueden planificar para contribuir al desarrollo de una educación 

integral en este contexto histórico–social, al mismo tiempo que los docentes del 

departamento de Ciencias Naturales y Exactas se van apropiando de los enfoques 

metodológicos necesarios, para crear sus cursos en la plataforma e interactuar con los 

participantes del mismo.  

En la planificación, se debe tener en cuenta que las actividades propuestas se 

relacionen con las temáticas abordadas en el curso de postgrado. Entre las actividades 

concebidas están: 
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• Implementación del taller científico “Reflexionando acerca del Aula Virtual de 

la Universidad (AVU) y el Modelo de Aprendizaje en Red 

• Clase abierta Concursos vinculados a los EVEA. 

• Clase demostrativa Los recursos y su fundamentación pedagógica: páginas 

Web, página de textos, archivos, directorios y etiquetas. 

• Clase demostrativa Las Ciencias Naturales- Exactas en el trabajo con la 

Plataforma Moodle. 

• Realización del festival de clases “ Los EVEA en el proceso pedagógico “ 

TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN 

Objetivo: Ejecutar las acciones planificadas en la superación a los docentes del 

departamento de Ciencias Naturales Exacta de la FCP de la UNAH en el uso de los 

EVEA desde el trabajo metodológico.  

Uno de los principios del trabajo metodológico es el carácter colectivo e individual, por 

lo que se considera que la superación de los docentes mediante el empleo de los 

EVEA. Es fundamental en la ejecución de actividades, con acciones que favorezcan 

una adecuada comunicación, el intercambio de ideas y la organización del trabajo de 

forma cooperada, aprovechando los recursos y las herramientas pedagógicas que 

brindan  y de esta manera al mismo tiempo que se enriquece el pensamiento colectivo 

se aporta al individual y viceversa.  

Por lo que es indispensable la superación del docente en el uso de los EVEA, desde el 

trabajo metodológico, al enfatizar el empleo de la plataforma Moodle, el que puede ser 

usado para tareas educativas, su uso en línea y automático, para generar mejoras en la 

comunicación entre los participantes. 

La superación a los docentes del departamento de Ciencias Naturales Exacta de la FCP 

de la UNAH en el empleo de los EVEA desde el trabajo metodológico concebida en la 

estrategia pedagógica las que incluye  el desarrollo del sistema de talleres 

metodológicos la que  se realizar con una frecuencia quincenal en el espacio de la 

preparación metodológica. El curso de superación se complementa con la ejecución del 

sistema de actividades planificadas, entre las que se encuentran:   
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• Implementación del taller científico “Reflexionando acerca del Aula Virtual de la 

Universidad (AVU) y el Modelo de Aprendizaje en Red donde se la incita a los 

docentes que investiguen acerca del trabajo que realiza el Aula Virtual de la 

Universidad y como es el modelo de Aprendizaje en red.  

•   Concurso vinculado a los EVEA. Los entornos virtuales de enseñanza - 

aprendizaje mediados por las TIC contribuyen a una verdadera alfabetización 

científica, tecnológica y educativa, permite la reflexión sobre la importancia que 

tiene el empleo de estos recursos en estos tiempos donde las TIC juegan un 

papel primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Los recursos y su fundamentación pedagógica: páginas Web, archivos, 

directorios y etiquetas, el departamento de Ciencias Naturales el docente que 

imparte la asignatura de Introducción a la enseñanza de la Biología de la carrera 

Licenciatura en Educación de la Especialidad de Biología  realizará una actividad 

con el uso  del software Educativo ADN para su montaje en  la plataforma 

Moodle ..  

• Las Ciencias Exactas en el trabajo con la Plataforma Moodle permite que el 

docente seleccione las actividades que va realizar en el montaje de su curso, 

ejemplo la carrera Licenciatura en Educación especialidad Matemática se 

selecciona la asignatura Probabilidades y Estadísticas Didáctica 1. Nociones de 

probabilidades y se orienta la guía # 1 utilizando como bibliografía. (L.T, software 

educativo, multimedia, videos entre otros recursos.  

• Festival de clases “Los EVEA en el proceso pedagógico” los docentes del 

departamento de Ciencias Naturales- Exacta de la FCP de la UNAH presentan 

una clase donde demuestren cómo aprovechan las potencialidades que brinda 

estos recursos y de esta forma se favorece el intercambio de ideas y la reflexión 

acerca de la temática.  

Para la evaluación de la etapa, se deben tener en cuenta las opiniones de los 

participantes lo que permite determinar si es necesario realizar algún reajuste de lo 

planificado.  

En la ejecución de los talleres metodológicos, debe llevarse un registro de control que 

permita evaluar la asistencia, puntualidad, participación activa y la calidad de las 
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reflexiones y valoraciones. Al concluir cada taller se aplicará una técnica que recoja los 

aspectos positivo, negativo e interesante y en el último taller se aplica la “Lluvia de 

ideas” para valorar los resultados, además se recomienda utilizar la observación de la 

puesta en práctica de las actividades para medir su validez.  

CUARTA ETAPA: EVALUACIÓN 

Objetivo: Comprobar la ejecución de las acciones planificadas en la superación a los 

docentes del departamento de Ciencias Naturales Exacta de la FCP de la UNAH  en el 

uso de los  EVEA desde el trabajo metodológico.  

En esta etapa, se evalúa el cumplimiento del objetivo propuesto en la estrategia 

metodológica mediante su ejecución, así como conocer su repercusión. A partir del 

análisis de los resultados obtenidos, se posibilita el avance hacia la identificación de 

nuevas necesidades y problemas, y el rediseño de las diferentes fases y acciones si 

fuera necesario, lo que facilita la retroalimentación en su desarrollo, ello favorece el 

perfeccionamiento de la estrategia pedagógica durante su construcción y la valoración 

crítica de sus resultados.  

Se realizarán evaluaciones sistemáticas en cada encuentro a través del debate y la 

observación del que hacer de los docentes, al culminar el curso de postgrado debe de 

presentar el curso virtual que elaboró cada uno en la plataforma Moodle de la red de la 

Universidad Agraria de la Habana.  

Se realizaron 10 talleres metodológicos para la superación de los docentes en el uso de 

los EVEA a continuación se explicara el Taller # 1 c 

Ejemplo del taller metodológico # 1 planificado dentro de las acciones de la estrategia 

metodológica  

Objetivo: Caracterizar el Aula Virtual de la Universidad, el modelo de Aprendizaje en 

Red. 

Primer momento 

- Crear un clima favorable que facilite la participación grupal. 

-Aplicar la técnica de presentación 
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Procedimiento 

El facilitador divide el grupo en dos y selecciona características o rasgos que se 

observan con facilidad de los participantes de uno de los grupos, las escribe en tirillas 

de papel que deben seleccionar los integrantes del otro equipo, los que deben 

identificar a la persona que corresponde esa señal y formar una pareja. Las parejas 

intercambian información para presentarse ante los participantes en plenaria, las 

expectativas del curso y cómo se sintieron durante la actividad de presentación. 

Segundo momento 

Procedimiento: 

- Aplicación de la Técnica el Encuadre: El facilitador del curso presenta el programa del 

curso, se explica que se utilizará el taller como forma de organización, el tiempo que 

se destina para cada temática y la frecuencia de los encuentros, así como los 

objetivos generales del curso, la forma de evaluación, la bibliografía básica .  

-Los equipos analizarán y discutirán la propuesta. Un registrador tomará nota de las 

dudas y preguntas de aquellas cuestiones no contempladas en el programa y que 

quisieran agregar.  

-Cada equipo expone su trabajo en el plenario, se hacen las aclaraciones pertinentes 

por el facilitador y se produce una reflexión grupal que permita llegar a la determinación 

de cómo quedará organizado el curso, de esta manera se pone en práctica una 

concepción progresista de enseñanza al establecer los compromisos a cumplir por los 

participantes, lo que facilita el logro de los objetivos previstos. Una vez acordada la 

forma de trabajo y aceptada por todos, no se debe cambiar a menos que se decida en 

un nuevo encuadre. 

Se le entrega a los equipos participantes los folletos: Diseño de políticas docentes para 

la adopción de la enseñanza virtual.  La investigación ante los desafíos de los 

escenarios del aprendizaje en red.  

 Se dividen los participantes en dos equipos para que trabajen el material orientado. 

Reflexionar acerca de:  
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El Aula Virtual de la Universidad (AVU) y sus posibilidades para los cursos del AVP. 

Los principios de los modelos de aprendizaje en red.  

Se desarrolla la técnica Lluvia de ideas para conformar las características, y los 

principios de los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje de la AVP. Se 

seleccionan las ideas que mejor resumen la opinión de la mayoría de los participantes 

acerca de los principios de los modelos de aprendizaje en red. Un miembro de cada 

equipo comunica las conclusiones a las que arriban. 

Tercer momento 

- El facilitador del curso escribe en la pizarra los aspectos más significativos que 

comunican los equipos. Cerrar el taller a partir de las ideas esenciales que demuestran 

El Aula Virtual de la Universidad (AVU) y sus posibilidades para los cursos del AVP. 

Modelo de Aprendizaje en Red.  

Evaluar a los participantes. 

Evaluar el taller mediante la aplicación de la técnica lo positivo, lo negativo y lo 

interesante (PNI) 

Orientar como actividad independiente:  

Argumentar la siguiente afirmación: El Aula virtual es el espacio de integración para el 

aprendizaje en red por lo que desarrolla competencias individuales, capacidades 

institucionales, el esfuerzo colectivo, la interoperabilidad y estandarización. Permitiendo 

la integración tecnológica, pedagógica y gerencial, los espacio abierto y dinámico, la 

facilidad para la comunicación y la colaboración y la descentralización. 

Resultados de la puesta en práctica de la Estrategia Metodológica  

La estrategia metodológica dirigida a la superación de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana en el uso de los EVEA, 

desde el trabajo metodológico, se puso en práctica con la muestra seleccionada y los 

resultados obtenidos se abordan a continuación.  
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La evaluación sistemática de cada una de las etapas y fases de la estrategia 

metodológica, así como los registros realizados durante la observación de su puesta en 

práctica permitió arribar a las consideraciones que a continuación se exponen. 

Los criterios comunes emitidos por los docentes acerca de los talleres metodológicos 

recibidos fueron: 

 Los 22 participantes (100%) concuerdan en que los talleres metodológicos permitieron 

encontrar nuevas formas para llevar a cabo la labor educativa. 

 De los participantes, 20 (90.2%) consideran que los talleres metodológicos les 

brindaron la información necesaria acerca de las concepciones teóricas de los EVEA. 

 A 22 de los participantes (100%) los talleres les permitieron comprender las 

potencialidades que brinda el trabajo con la plataforma Moodle. 

 Los 22 participantes (100%) consideraron que fueron preparados para su mejor 

desempeño profesional. 

De los participantes, 21 (95,4%) expresaron que están preparados para trabajar los 

EVEA desde cada una de sus disciplinas. 

 

 

Figura 2. Criterios de directivos de la FCP acerca de la estrategia metodológica: 

 

a) La estrategia metodológica permitió encontrar nuevas formas para llevar a cabo la labor 

educativa. 



551 
 

b) Consideran que los talleres metodológicos les brindaron la información necesaria acerca de 

las concepciones teóricas de los EVEA. 

c) Los talleres les permitieron comprender las potencialidades que brinda el trabajo con la 

plataforma Moodle. 

d) Consideraron que fueron preparados para su mejor desempeño profesional. 

e) Expresaron que están preparados para trabajar los EVEA desde cada una de sus 

disciplinas. 

La revisión teórica realizada en esta investigación permitió abordar las consideraciones 

generales sobre la superación de los docentes de la Facultad de Ciencias Pedagógica 

de la Universidad Agraria de la Habana para el uso de los EVEA desde el trabajo 

metodológico. Como resultado se obtuvo la estrategia metodológica .Además, se puede 

concluir que el intercambio sostenido con los participantes en actividades de 

socialización realizados en reuniones del proyecto, de departamento, otras instituciones 

de formación y eventos científicos permitió sustentar el criterio que la introducción de 

esta investigación, puede fortalecer en el trabajo con los EVEA.  
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RESUMEN 

La creatividad es una de las dimensiones de la educación del talento y apunta al 
carácter personológico de los escolares, sin embargo, no hay suficientes estudios sobre 
las peculiaridades de la creatividad en estas edades. En las problemáticas detectadas 
de la investigación se evidenció el nivel de creatividad poco creativo además carecen 
de conocimientos suficientes para enriquecer sus productos los escolares, surgió el 
problema ¿Cómo estimular a la creatividad de los escolares para la educación del 
talento del Centro Mixto Enrique Hart Dávalos? Para dar respuesta se planteó el 
objetivo Proponer un Programa de orientación psicopedagógica de estimulación de la 
creatividad de los escolares para la educación del talento.Se aplicaron métodos 
empíricos para estudiar las peculiaridades de la creatividad antes de desarrollar el 
programa y se identificaron los niveles muy alto, alto y poco creativoantes de la 
aplicación del programa El nivel poco creativo fue el de mayor por ciento, ello 
demuestra que existen pobres conocimientos y escasos entrenamientos sistemáticos en 
comportamientos creativos desde un enfoque persono lógico. Para desarrollar el nivel 
muy alto de creatividad se planteó el programa de orientación psicopedagógica en 
creatividad en el teatro para la educación del talento. Él potenciará la autovaloración, 
los intereses varios, la inteligencia creativa y la esfera motivacional mediante 
actividades que estimularán la mediante el teatro. 

Palabras clave: estimulación de la creatividad, escolares, educación del talento  

 

INTRODUCCIÓN 

La escuela cubana tiene entre sus objetivos la formación y desarrollo de la 

personalidad,  ello incluye el desarrollo de estilos de vida y hábitos creativos, la 

formación del sentido que tienen estos estilos y hábitos para la vida presente y futura 

constituye una premisa de las transformaciones sociales y cubanas de la sociedad 

cubana, al decir de Martí (1975a) es un deber con los hombres y mujeres del futuro, hoy 

escolares habituarlos a crear para que forjen sus pueblos. 

Para dar respuesta a estas exigencias, es fundamental incluir de forma sistemática en 

la escuela la educación de la creatividad en la edad escolar, para desarrollar, además, 

no solo como actitud, hábito o inteligencia, sino para la educación del talento (Marina J. 

A., 2013).  

mailto:fatimalopez2797@gmail.
mailto:aroche@unah.edu.cu
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La creatividad se relaciona con muchos aspectos del desarrollo de las personas, por 

solo citar algunas de las relaciones como personalidad y creatividad (Mitjans, 1995a), 

superdotación y creatividad (Betancourt, 2004) y creatividad e inteligencia (Sternberg, 

1997; Belmonte, 2013). Pero donde más notoria es su presencia, es en la relación 

talento – creatividad (tema de investigación). 

Para la identificación de las problemáticas –las que también se pueden llamar 

interferencias- que condujeron a la autora a realizar la presente investigación en el 

Centro Mixto Enrique Hart Dávalos del municipio de San José de las Lajas en cuarto 

grado, se asumieron las dimensiones: Estimulación para el desarrollo de la creatividad 

del escolar y Niveles de creatividad en el proceso creativo. Las problemáticas 

detectadas fueron: 

- El nivel de creatividad que se destacó en la mayoría de los escolares diagnosticados 

fue el poco creativo, resulto que una minoría poseen niveles de muy creativo y creativo; 

los resultados revelaron además que los escolares poco creativos carecen de 

conocimientos suficientes para enriquecer sus productos. 

- Los escolares poco creativos con problemas académicos, poseen una autovaloración 

no adecuada de sí mismos, lo que entorpece el proceso de creatividad. 

- Los escolares demostraron poseer intereses variados por los audiovisuales, la 

plástica, la narrativa, la música –repentismo y canto coral- los videojuegos y la 

dramatización, sin fines profesionales en el futuro y la necesidad de participar en 

talleres de creación con temas de los intereses varios. 

Las problemáticas antes mencionadas influyeron para determinar como problema 

científico: ¿Cómo estimular a la creatividad de los escolares para la educación del 

talento del Centro Mixto Enrique Hart Dávalos? El objetivo general que da respuesta al 

problema es: Proponer un Programa de orientación psicopedagógica de estimulación de 

la creatividad de los escolares para la educación del talento en el Centro Mixto Enrique 

Hart Dávalos. 

La creatividad para la educación del talento, su estimulación 

La autora de la investigación, a partir de considerar que la creatividad está íntimamente 



556 
 

relacionada con el desarrollo de la persona, seleccionó solo tres tendencias que 

explican la relación creatividad - persona: Los innatistas, el Enfoque histórico-cultural y 

Carácter personológico de la creatividad. 

Los innatistas afirman que la creatividad es innata y se da solo en determinadas 

personas. Mongeotti (2001) criticó a este enfoque y manifestó que es cierto que la 

creatividad surge en determinado estadio del desarrollo psíquico evolutivo; sin embargo, 

no es un fenómeno innato o heredado. Lo natural es una condición necesaria; pero no 

suficiente para el desarrollo de la personalidad y por tanto de la creatividad.  

En el enfoque histórico-cultural, sus seguidores aseguraron que la creatividad está 

presente en todos los seres humanos y se adquiere y desarrolla en un proceso de 

formación (Fariñas, 1997; Betancourt, 2000; Mongeotti, 2001; Bermúdez y Pérez, 2009; 

Martínez, 2009).    

El carácter personológico de la creatividad, es la tercera tendencia, aparece a partir de 

los años noventa en Cuba, estuvo al frente la cubana Albertina Mitjáns, ella defendió  el 

carácter personológico de la creatividad, al respecto dijo: “Sin negar la influencia de los 

factores situacionales o socio-históricos externos al hombre, que influyen en la 

producción creativa, surgen cada vez mayores evidencias de la importancia de las 

características del sujeto en la determinación del comportamiento”(Mitjáns,1993,p.26). 

La autora de la investigación se acoge al tercer enfoque, porque considera que la 

creatividad no es una cualidad privativa de los elegidos, sino, que cualquier persona 

puede descubrir sus potencialidades personales y desarrollar la creatividad. 

Por otra parte, resulta de vital importancia para esta investigación considerar a la 

creatividad “una expresión de la personalidad en su función reguladora, como 

configuraciones personológicas que, mediatizadas o no por la acción intencional del 

sujeto, desempeñan un papel sustancial en la determinación del comportamiento 

creativo”. (Mitjáns,1993,p. 37); pues ello permite que todas las personas sean 

consideradas potenciales creativos. 

El concepto de creatividad de Mitjáns (1995a)incluye procesos que con llevan al sujeto, 

a la búsqueda creativa de soluciones de problemáticas propias de cualquier actividad 

humana, además se expresa el vínculo de  lo afectivo y lo cognitivo que son la célula 
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esencial de regulación del comportamiento de la personalidad. La actividad creadora es 

la posibilidad que tiene el sujeto de expresar sus potencialidades de carácter cognitivo y 

afectivo en su conjunto. 

Mitjáns (1997) le concedió mucha importancia a tener en cuenta a los diversos factores 

extrapersonales: la situación social en que el sujeto se encuentra inmerso, la propia 

historicidad y el estado de conocimiento científico, las posibilidades reales que tiene el 

sujeto para incrementar sus motivaciones esenciales.  

Lo creativo tiene siempre una connotación social, en último momento el criterio de lo 

que es y lo que no es creativo, es determinado por las personas, aunque el proceso 

creativo y su resultado siempre lo crea el sujeto y construye una expresión de su 

personalidad. El carácter socio-histórico de la creatividad no solo depende de factores 

psicológicos internos del hombre, sino que además depende de condiciones 

socioeconómicas del momento histórico que le toque vivir al sujeto (Figueredo y 

Mendoza, 2007). 

Sternberg (1997) consideró como componentes de la creatividad a la inteligencia, el 

conocimiento, los estilos intelectuales, la personalidad, la motivación y el ámbito social 

donde se desarrolle la persona. Al referirse a la personalidad se concretó a las 

características de vencer obstáculos, dispuestos a enfrentar riesgos, autoestima y 

principalmente confianza en sí mismo como voluntad para crecer, todo esto vinculado a 

la solución de tareas creativas. 

Cuando se enfatiza en modelos de actuación, estereotipos, excesiva normativas y 

valores que no tienen que ver con la participación del sujeto en el proceso creativo, se 

disminuye en los sujetos la capacidad de estructurar el campo de acción.  

De Bono (1974) subrayó la importancia de desarrollar el modo de pensar de manera 

poco común, diferente al modo habitual donde se propicia la originalidad y con esta la 

creatividad. Propuso un método al que denominó PENSLAT mediante el cual individuo 

puede descubrir problemas, enfrentándolos por vías poco comunes y darle solución de 

un modo original.  

Mitjáns (1993; 1995a; 1995b; 1997), desde un enfoque histórico cultural, en toda su 

obra insistió en las configuraciones personológicas creativas que son las que les 
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permiten a las personas la manifestación del comportamiento creativo. Ellas constituyen 

una integración de elementos personológicos de contenido y de funciones que 

intervienen en la expresión creativa del sujeto.  

Además, enfatizó que cada persona posee una configuración creativa y única, son 

irrepetibles. Por eso la formación y el desarrollo de la creatividad dependerán de los 

contenidos psicológicos formados y estructurados en el individuo durante su vida, a 

partir de las diferentes y múltiples influencias mediadas que actúan sobre él en los 

diferentes contextos y actividades en las que participa como sujeto creativo.        

Metodología 

Programa de orientación psicopedagógica de estimulación de la creatividad de 

los escolares para la educación del talento   

En la investigación, se combina el enfoque cualitativo con el cuantitativo, tiene mayor 

peso el enfoque cualitativo para especificar las peculiaridades de la creatividad de 

forma individual, por tal motivo todas las técnicas se aplicaron de forma individual. 

Análisis de los resultados del diagnóstico 

- Completamiento de frases  

- Sólidos intereses cognitivos y vocacionales. 

Según los resultados obtenidos en esta técnica, los escolares muestran un gran interés 

al estudio, al obtener buenas calificaciones y la gran mayoría considera que su 

problema principal son los estudios y salir bien en la escuela.  

Tienen visualizado una perspectiva de lo que quieren ser vocacionalmente en el futuro, 

2 de ellas quieren ser doctoras, GPP comenta que quiere ser diseñadora o pintora, SSB 

expresa que desea ser actriz, aunque en una pregunta del completamiento dice que 

también quiere ser doctora, en el caso de los 2 varones, uno desea ser meteorólogo y el 

otro abogado. Los escolares tienen buena inclinación hacia el juego, algo fundamental 

por la edad que transita. 

No mostraron rasgos de inseguridad, ni interés por copiar las ideas de los otros, en la 

elaboración de ese trabajo, LBRL se comportó en alguna ocasión un poco intranquilo y 
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se distraía muy fácilmente. 

- La creación aparece de forma concientizada, muy ligada a la necesidad de realización 

personal y a los intereses profesionales. 

Los escolares tienen aspiraciones e intereses muy interesantes para su edad, la 

respuesta de algunos como el caso de GPP, SSB, LBRL los caracteriza como escolares 

maduros en comparación a la edad y el grado que cursan. 

- Tendencia motivacional hacia el teatro 

En la elaboración de las oraciones expresaron rasgos creativos e imaginación, 

manifestaron interés por la pintura, el baile y la actuación, los significativos fueron los 

escolares, GPP, SAG y SSB. 

AGF en la frase 5 completa la frase “Yo prefiero”, escribe al lado “ser fuerte”, en la 

pregunta 27 expresó querer ser grande y en la siguiente asume que necesita estar por 

encima de los demás, que no se siente del todo a gusto en cuanto a su condición física, 

siendo aún niño y que su desarrollo físico avanza con el paso del tiempo, no obstante, 

debe sentirse un poco más motivado y a gusto con su cuerpo. 

SSB en la frase 3 afirmó que en el futuro quisiera ser actriz de televisión o famosa, en la 

frase 11 reafirma este interés. Es bastante claro que la escolar tiene gran interés por el 

mundo artístico. 

En la frase 40 la gran mayoría al completar la frase “Amo” se refieren a los seres 

queridos:  familia, padres, madre, hermanas y abuelos e incluyen la amplitud de ese 

amor, por ejemplo: GPP resalta la idea “Amo a mis padres bastante”. 

En la frase 8 también se muestran sentimientos de felicidad, es una idea concientizada 

en su pensamiento y en sus emociones. 

SAG es otro ejemplo de muy buen afecto familiar demostrándolo en el completamiento 

de la frase 10, donde transmite la idea de que lucha por hacer feliz a sus padres, en la 

numero 15 expone de que considera que puede darles cariño a sus padres y en la 37 

su preocupación principal que su mamá se ponga enferma, los valores familiares, 

sentimientos como el amor están bien identificados. 
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En general el valor de la amistad y la familia están bien marcados en su personalidad, 

según la educación adquirida tanto en el hogar como en la escuela. Es por eso que son 

tan importantes los valores que le brinden la familia y los maestros, para el desarrollo 

favorable de su personalidad. 

El amor hacia la naturaleza es una forma de brindar educación ambiental a sus hijos o 

escolares, un ejemplo de esto es LBRL, se muestra en el completamiento de frases 

número dos, tres, siete, catorce, diecisiete y cincuenta. 

La escolar GPP expresa que su grupo atiende bien a las clases, en el caso de SAG dice 

que es bueno y preocupado, MCAG y AGF ven su grupo grande, pueden referirse a 

cantidad de escolares o pueden también definirlos con otra intención, SSB lo considera 

gracioso pero el más interesante fue la respuesta del escolar LBRL, afirma que su 

grupo es bueno cuando les conviene. 

Otra importante frase de la técnica para conocer rasgos de su personalidad fue la 19. 

en Esta frase comienza con el pronombre personal “Yo” y les dio pie a los escolares 

para autovalorarse como inteligentes-SSB escribe soy inteligente y me gusta hacer 

preguntas, rasgos morales -MCAG…soy muy buena con mis amigas, AGF…soy crudo y 

LBRL...soy capricornio-.  

Cada respuesta o idea expuesta definen rasgos de la personalidad. sus intereses, 

formas de pensar y perspectivas. 

Los resultados obtenidos en esta técnica reflejan a escolares muy capaces de asimilar 

la realidad, captan la idea con mucha rapidez a diferencia de otros de su edad, con una 

sola explicación bastó para que entendieran la intención, no mostraron síntomas de 

cansancio, aburrimiento o agotamiento en el transcurso de la misma, a pesar de la 

cantidad de frases que debían completar. 

- Dibujo imaginativo con consigna de carácter absurda  

Participaron en la prueba 27 escolares de 39 lo que representa el 69%, el resto no pudo 

participar por ausencias el día de aplicada la prueba y 2 plantearon no querer participar 

por su propia voluntad. 

Los resultados revelaron que la mayoría de los escolares son poco creativos como se 
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muestra en la figura 4. 

 

En la técnica de dibujo aplicada a los escolares el mayor nivel alcanzado fue el poco 

creativo ,la cifra fue de 20 escolares D.D.D, M.P.A, S.A.G, S.C.T, A.P.G, L.G.R, A.P.F, 

D.C.R, K.P.R, G.P.P, D.M.E, L.D.M.C, C.P.V, C.Y.C.G, L.G.E, J.J.A, M.R.A, CH.L.P, y 

K.D, 4 según los indicadores L.T.M, R.A.R, D.A.T.Z y K.R.C] son muy creativos y3 

escolares R.L.S, M.A.L.O, S.S.B son creativos. (Figura 4) 

Para el análisis de esta técnica se tienen en cuenta un grupo de indicadores con los 

cuales se identifica el nivel de creatividad del escolar. Según los indicadores los 

escolares que presentan mayor fluidez en la realización del dibujo son K.R.C y J.J.A} 

por el uso de ideas diferentes, los de menor fluidez L.G.E, A.P.F, D.C.R, K.P.R y C.P.V. 

Los de mejor flexibilidad por el gran número de ideas originales producidas son S.A.G, 

R.L.G y S.S.B, los menos flexibles L.G.E y C.P.V. En originalidad por la producción de 

imágenes gráficas fuera de lo común a partir de reorganizar los conocimientos, el 

escolar que más se destacó fue K.R.C, y entre los novedosos están L.T.M, R.A.R y 

G.P.P. 

Resultados principales del diagnóstico 

Las dimensiones y sus indicadores fueron efectivos para diagnosticar la creatividad de 

los escolares y se obtuvo:  

- Más del 50% de los escolares mostraron un nivel de poco creativo, ello demuestra 

problemas con los conocimientos que poseen de las hormigas, con elementos pobres 



562 
 

tomados de la realidad para crear la máquina y contadas ideas originales y no 

comunes, por lo que el producto no es novedoso y original. 

- Los escolares que alcanzaron el nivel poco creativo, 8 tienen una autovaloración no 

adecuada influenciados por los resultados académicos deficientes. 

Programa de orientación psicopedagógica de estimulación de la creatividad de 

los escolares para la educación del talento en el Centro Mixto Enrique Hart 

Dávalos 

En el programa la orientación psicopedagógica es concebida como componente 

fundamental del proceso de formación de las áreas del talento como: la creatividad, la 

inteligencia y la satisfacción personal en la producción de artefactos para divertirse y 

desarrollar habilidades talentosas. 

Objetivo general 

- Estimular el desarrollo de la creativa para la educación del talento de los escolares 

de quinto grado mediante actividades extracurriculares artísticas -teatro. 

Temas a desarrollar 

Los temas atrabajar son2, los que parten, como señaló Vigotsky (1987), de procesos 

reproductivos a los procesos creativos. Ellos son: 

Tema I. La autovaloración 

Tema II. Dramatización de escenas de la vida cotidiana  

Estos temas apuntan al cumplimiento del pensamiento martiano. Subrayó en más de 

una ocasión la importancia de su desarrollo en la vida de los escolares futura, pues 

“Quien quiera pueblo, ha de habituar a los hombres a crear” (Martí, Obras Completas, t. 

8, 1975, pág. 15) 

En cada tema para dar cumplimiento al problema-la estimulación de la creatividad de 

los escolares- se atenderán a los aspectos siguientes:  

- La actividad creadora es cualquier tipo de actividad que se cree algo nuevo. La 

novedad solo tendrá relación de nuevo con lo que acaba de producir el escolar, que 

quizás para otro ya sea conocido, por lo que exige de un respeto a la 
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individualización. 

- La actividad creadora estimula la producción de cualquier tipo de producto: objetos e 

imágenes de todo tipo (visuales, sonoras, movimiento, táctiles) mediante la 

organización del pensamiento, los sentimientos, la memoria (actividad reproductora) 

y la imaginación (actividad combinadora y creadora). 

- El fundamento de cualquier actividad creativa es la imaginación que tiene la 

capacidad combinadora del cerebro humano y “se manifiesta (…) en todos los 

aspectos de la vida cultural haciendo posible la creación artística, científica y 

técnica” (Vigotsky, 1987, p. 7). 

- Es la “creación teatral infantil” (Vigotsky, 1987, p. 60), la que relaciona de forma 

dramatizada las experiencias y vivencias de la vida cotidiana de los escolares con 

diversos componentes de creación escolar –a lo que Aroche (2001) le llama la 

integración de las artes. 

- Tanto los objetos que se creen como las imágenes son activos por sí mismos (Jung, 

2012). Por esta razón, la intervención del orientador, durante el desarrollo de las 

actividades, es indirecta y acudirá al método ampliación del campo de referencia 

(Lowenfeld & Lambert, 1980; Aroche, 1995), ampliación de la referencia  (Jung, 

2012) o ampliación de la experiencia (Vigotsky, 1987), después de una observación 

a un escolar o grupo que tienen ideas pobres.  

A partir de estas ideas, se concibieron cuatro componentes para la estimulación de la 

creatividad de los escolares (figura 6), ellos son de obligada atención en los dos temas. 
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El contenido de cada tema aparece en la tabla 1. 

Tabla 1. Temas, sus objetivos, actividades, forma organizativa y sesiones. 

 

Tema I. La autovaloración 

Objetivo general: 
Diagnosticar de forma permanente el desarrollo de la 
autovaloración de cada uno de los escolares 
participantes en el programa para la evaluación de su 
contribución al desarrollo de la inteligencia creadora. 

Objetivos específicos Actividades 
Forma 

organizativa 
Sesiones 

- Analizar qué es autovaloración y su 
importancia para el desarrollo de la 
inteligencia ejecutiva creadora. 

1.1. Diálogo 
socrático sobre 
autovaloración 

Grupal 1/2 horas 

- Identificar en cuáles niveles se encuentran 
determinados aspectos de su autovaloración.  

1.2. Técnica “La 
rueda de la vida” 

Individual/ 

grupal 

2/4 horas 

Tema II. Dramatización de escenas de la 
vida cotidiana 

Objetivo general: 

Representar escenas de la vida cotidiana a partir de 
experiencias que percibieron los escolares en su vida con el 
fin de reconstruirla y recrearla con un rol activo en el 
proceso de creación en condiciones de relación. 

Objetivos específicos Actividades 
Forma 

organizativa 
Sesiones 

- Elaborar un cuadro con materiales 
seleccionados de la vida cotidiana en la 
bandeja de arena. 

2.1. La historia del 
cuadro de la bandeja 
de arena 

En grupos de 3 

a 4 integrantes 

2/4 horas 
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Escribir una historia a la escena obtenida en 
el cuadro para socializarla. 

- Resolver el conflicto de dos sujetos que 
presentan situaciones de la vida cotidiana 
opuestas mediante la creación de un cuento. 
- Dramatizar el cuento con su representación 
en la bandeja de arena. 

2.2. El cuento de LE 
y LE 
 

En grupos de 3 

a 4 integrantes 

2/4 horas 

- Identificarlos sonidos que tratan sobre 
episodios de la vida cotidiana en el video sin 
previa visualización. 
- Crear un relato para la dramatización 
sonora vocal a partir de la identificación de 
los sonidos del video no visualizado. 
- Visualizar el video “Honda Sounds” para el 
establecimiento de relación entre su relato y 
la realidad dramática sonora del video. 

2.3.  La 
dramatización 
sonora vocal de… 
 

Individual/ 

Grupal/ 

 

2/4 horas 

- Apreciar fotografías en formato papel o 
digital propias o de familiares con disfraz. 
- Seleccionar cada grupo un cuento 
tradicional infantil. 
- Recrear el cuento tradicional infantil 
seleccionado mediante los códigos de la 
modernidad (vestuario, estilos de vida, 
alimentación, el consumismo, la música) 
- Crear la máscara de cada personaje y el 
disfraz con el uso de materiales 
desechables. 
- Montar la dramatización del cuento. 
- Dramatizar el cuento en público –matutino 
de la escuela. 

2.4. Disfraz con 
máscara para un 
cuento tradicional 

Individual/ 

En grupos de 3 

a 4 integrantes 

7/14 

horas 

 

- Reflexionar sobre los resultados de las 
actividades desarrolladas en el tema en 
condiciones de relación y de forma 
individual. 

2.5. ¿Quién soy? 
¿Quiénes somos? 
Visualización de las 
grabaciones 
realizadas a las 
actividades para 
reflexionar sobre: la 
actuación individual y 
en grupos en el 
proceso de creación 
en los temas; 
autovaloración 
individual y colectiva; 
identificación del 
talento 

Grupal 

/individual 

½ horas 

 

Estos temas se impartirán en el orden que aparecen. El tema I es general a todas las 

escolares de cuarto año que son miembros del grupo científico estudiantil La 

educación del talento, con adaptaciones específicas a las edades de 9-10 años de los 

escolares de cuarto grado.  

El tema II, a partir de las actividades propuestas, se abordan dos niveles de desarrollo 
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de la creatividad; el primero y segundo nivel se desarrollan mediante la terapia 

psicopedagógica de tipo conductual “La bandeja de arena” (Hernández, 2012) cuyo 

contenido es la vida cotidiana. El tercer nivel, constituye el superior en la educación del 

talento, el cual tiene como contenido fundamental la integración de las artes alrededor 

del teatro.  

Los niveles son: 

1er nivel reproducción de escenas de la vida cotidiana mediante la sugerencia de 

materiales que puedan proporcionar ideas para hacer un cuadro y seguido contar una 

historia. 

2do nivel entrenamiento de la imaginación visual mediante imágenes dirigidas que 

proporcionan los materiales de forma afectiva con la consigna: “Miren los materiales 

hasta que encuentren algo que quiera hablar con ustedes”. 

3er nivel manifestación de los componentes de la inteligencia creativa: conocimientos 

sobre un área particular; estilos de pensamientos creativos y la imaginación activa; 

regulación de la personalidad consciente-volitiva –específicamente compromiso con la 

tarea y la flexibilidad. 

CONCLUSIONES 

La existencia de la tendencia educación de talentos no posibilita la estimulación de la 

creatividad de los escolares, a todos por igual, sin embargo, la tendencia educación del 

talento plantea la atención por igual a cualquiera de ellos sin previa identificación, ello 

posibilita que todos tenga condiciones para autoidentificación del talento creativo o 

algunos de los intereses varios: artísticos -teatro. 

El programa de orientación psicopedagógica no tiene antecedentes, se desconocen 

experiencias con escolares, específicamente en creatividad en el teatro para la 

educación del talento. Él potenciará la autovaloración, los intereses varios, la 

inteligencia creativa y la esfera motivacional  
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RELACIÓN ESCUELA-MUSEO PARA LA ESTIMULACIÓN DEL TALENTO DE LOS 
ESCOLARES EN EL ÁREA ARTÍSTICO-VISUAL 

Autora: DraC. Alexis Aroche Carvajal, aroche@unah.edu.cu,  

Universidad Agraria de La Habana 

RESUMEN 

El objetivo general de la investigación consistió en la elaboración y aplicación de una 
metodología de estimulación del talento de los escolares en el área artístico-visual 
mediante la relación Museo Nacional de Bellas Artes - Centro Mixto Enrique Hart 
Dávalos. La estructura fundamental de la metodología fueron los talleres del museo, los 
cuales se replicaron en la escuela durante dos cursos escolares 2018-2019 y 2019-
2020 para la estimulación del talento en el área artístico-visual de los escolares de 
segundo-tercero y cuarto-quinto grados. La réplica de los talleres del museo en la 
escuela revela una nueva forma de enfocar la relación escuela-museo, donde sus 
protagonistas son los escolares, la familia, los docentes y los especialistas del museo y 
muestra como una institución sociocultural contribuye a la educación del talento en el 
área artístico- visual desde la edad escolar. Esta metodología concibe el taller desde su 
proceso y no solo desde el producto -la exposición, lo que dio como resultado que 12 
escolares (2 de tercero y 10 de quinto) se mantuvieran en los talleres con fuertes 
intereses artísticos, compromiso con la tarea y una motivación intrínseca; de ellos se 
revelaron con talento artístico-visual manifiesto 7 (2 de tercero y 5 de quinto).  

Palabras clave: relación escuela-museo, escolares, talento artístico-visual, 
metodología de estimulación 

mailto:aroche@unah.edu.cu
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SCHOOL-MUSEUM RELATIONSHIP FOR STIMULATION OF SCHOOL TALENT IN 
THE ARTISTIC-VISUAL AREA 

SUMMARY 

The general objective of the investigation consisted on the elaboration and application of 
a methodology of stimulation of the talent of the scholars in the artistic-visual area by 
means of the relationship National Museum of fine arts - I Center Mixed Enrique Hart 
Dávalos. The fundamental structure of the methodology was the shops of the museum, 
which were replied in the school during two courses school 2018-2019 and 2019-2020 
for the stimulation of the talent in the artistic-visual area of the scholars of second-third 
and room-fifth degrees. The replica of the shops of the museum in the school reveals a 
new form of focusing the relationship school-museum, where its main characters are the 
scholars, the family, the educational ones and the specialists of the museum and sample 
like a sociocultural institution contributes to the education of the talent in the artistic area 
- visual from the school age. This methodology conceives the shop from its process and 
not alone from the product -the exhibition, what gave as a result that 12 scholars (2 of 
third and 10 of fifth) they stayed in the shops with strong artistic interests, commitment 
with the task and an intrinsic motivation; of them they were revealed with talent artistic-
visual manifesto 7 (2 of third and 5 of fifth).  

Key words: relationship museum-school, school, artistic-visual talent, stimulation 
methodology  

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas del siglo XX, se planteó por muchos países, entre ellos Cuba, la 

necesidad de que los museos y las escuelas realicen proyectos conjuntos con el 

objetivo de mejorar la educación en el museo para escolares -fundamental con talleres 

u otros tipos de actividades- (Hooper, 1998; Dirección General de Patrimonio Cultural 

de Dinamarca, 2012; Restrepo, 2013) o la escuela asumir algunas formas 

comunicacionales y ejercicios que realizan los museos con escolares en el proceso de 

enseñanzas sobre todo en el área de ciencias sociales (Tabakman, 2012). 

La relación escuela-museo se muestra a lo largo de la historia con éxitos y debilidades, 

sin dejar de reconocer las transformaciones que se obtienen. Rico (2005) señala que 

esta relación es difícil. Si se tiene en cuenta la relación tradicional de la escuela con el 

museo, esta valoración es válida, pero cuando el museo entra en la escuela porque a 

esta le interesan sus actividades con escolares para sus fines educativos y proyectos 

varían las concepciones. También es poco válida una relación que se sustente solo en 

el servicio que presta el museo o en la visita de la escuela a este, lo que trae como 

consecuencias que escolares y docentes la vean como la cita obligatoria. Los museos 
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no deben ser sólo escenarios de visitas obligatorias, sino el espacio adecuado para el 

intercambio de ideas y proyectos que apunten al desarrollo cultural sostenible personal 

y colectivo. 

Por lo general, la relación escuela-museo en Cuba se reduce al museo provincial o al 

de la localidad -municipio, y atiende problemáticas con la identidad y el patrimonio 

cultural de la localidad, además, cuenta con las posibilidades de su visita por un 

problema de cercanía de la escuela al museo, ello es válido, sin embargo, los 

escolares, los docentes y la familia perciben dicha relación como un problema de 

ampliación de las actividades extracurriculares de la escuela como ocurrió en la 

investigación de Acosta (2009).  

Muchas veces, los museos de grandes colecciones, como es el caso del Museo 

Nacional de Bellas Artes de Cuba, se encuentran en las grandes ciudades y llevar 

semanalmente la familia a sus hijos a las actividades que se proponen allí, resulta difícil 

por lejanía y el costo de la transportación. ¿Qué ocurre cuando un museo como ese 

replica sus talleres con escolares en la escuela por personas de la comunidad y no por 

especialistas del museo y docentes de la escuela?  

Se dan dos condiciones que justifican la presente investigación. Primero, es posible la 

transformación de la concepción de la relación escuela-museo tradicional al ampliar el 

campo de referencia (Lowenfeld, 1973; Aroche, 1995); o sea, salir de los predios de la 

comunidad, lo local para introducir a los escolares en talleres y exposiciones finales 

derivadas de los mismos, con nuevas miradas hacia la realidad identitaria y patrimonial, 

pero esta vez desde lo local a lo nacional; y segundo,  el taller con escolares en el 

Museo Nacional de Bellas Artes se centra, fundamentalmente, en las actividades 

artístico-visuales, ello constituye una oportunidad más para la educación del talento, 

específicamente en el área artística de los escolares que forman parte del grupo de 

estudio del Proyecto “Educación del talento en instituciones educativas en Mayabeque” 

de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana en el 

Centro Mixto Enrique Hart Dávalos, provincia Mayabeque. 

A partir de aprovechar las condiciones que propicia la relación escuela-museo, para los 

fines del proyecto, se planteó el objetivo general de la investigación de la aplicación de 



570 
 

una metodología de estimulación del talento de los escolares en el área artístico-visual 

mediante la relación escuela-museo para potenciar la educación del talento. 

I. El talento artístico-visual, su educación 

La importancia de la educación de cualquier talento también fue abordado por 

pedagogos como Rousseau (1973), en su libro “Emilio o la educación”, aunque no 

precisamente con dichas palabras, se manifestó la necesidad de desarrollar las 

capacidades, dones y talento que se observan en cada niño, aunque se diferencien 

entre ellos, pero todos tienen derecho a que se les eduque su talento. 

El talento en el período escolar tiene mayor cantidad de investigaciones en el talento 

académico y en el deportivo. Por lo general, estas investigaciones se concentran en la 

identificación de ambos tipos de talento, para luego crear condiciones para su atención 

especializada. 

La identificación de estos tipos de talentos con los test de inteligencia, pruebas de 

rendimiento cuyo resultado debe superar el de la generalidad para considerar a un 

escolar con talento-sobresaliente para luego crear condiciones para su desarrollo, entre 

otras pruebas, son condiciones esenciales de la tendencia educación de talentos. 

Después de la identificación, los seguidores de la tendencia educación de talentos, 

plantean poner en práctica estrategias administrativas (Pacheco, 2001)  en los 

programas como: programa diferenciado para el escolar con talento dentro de la clase, 

programa con un profesor  consultor entrenado, recursos/programa de extracción (dejan 

la clase común para asistir a una especial con un profesor entrenado), programa con un 

mentor comunitario, programa de estudio independiente, clases especiales para un 

grupo de adolescentes con talento y escuela especial. 

La educación de talentos tiene muchas más investigaciones en el periodo escolar que 

en otras edades. Por lo general, las investigaciones requieren de un protocolo de 

identificación compuesto, sobre todo, por test de inteligencia y pruebas de rendimiento 

cuyo resultado debe superar la generalidad para considerar a un escolar con talento 

sobresaliente (Freeman, 1992; Pacheco, 2001), para a continuación aplicar un 

programa de aceleración y enriquecimiento que responda a sus necesidades. 

Comúnmente, el talento académico en el período escolar es el más investigado por 
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tener estrecha relación con los protocolos de identificación y responder a las materias 

de ciencias, lengua e historia. 

Esta tendencia en los últimos años del siglo XX recibió críticas -y aún recibe- (Heller, 

2004), por múltiples razones, las más importantes a criterio de la autora son por ser 

segracionista, por lo que la inclusión es selectiva, recarga la organización escolar y se 

tiende a medir -identificar talentos que no siempre puede que realmente lo desarrollen 

en las siguientes edades. Dichas críticas, no significan que se deje de identificar y 

desatender, sin etiquetado, a escolares que necesiten una especial atención en talentos 

musical, viso-espacial o artístico-visual, académico, motriz, verbal, social, científico, 

entre otros.  

Además, Marina (2015) expresó que debido a la gran confusión que existe desde el 

punto de vista teórico al conceptuar la categoría talento, se confunde con superdotado o 

sujetos con altas capacidades (pueden ser competencias) y/o habilidades especiales, 

solo se tiende a medir-identificar talentos que no siempre puede que realmente lo o los 

desarrollen. Para Marina (2015) en las edades escolares y adolescentes el talento se 

puede manifestar como inteligencia en acción. 

Esta tendencia contiene algunos problemas importantes que ponen en peligro la 

veracidad de sus resultados investigativos en el período escolar como ¿qué sucede con 

los escolares que el talento no académico no se manifiesta porque la escuela no crea 

condiciones? ¿qué ocurre con los escolares que tienen bajo rendimiento escolar, pero 

poseen talento artístico u otro no académico? Para dar respuesta a estas interrogantes 

es necesario analizar la tendencia educación del talento. 

La categoría educación del talento de forma oficial nace en los años cuarenta del siglo 

XX con la fundación del Instituto de la Educación del Talento (1945) por el músico 

japonés Shinichi Suzuki. El partió de las ideas fundamentales: 1° Todos los niños tienen 

talento y 2° El talento no es algo innato ni heredado, sino, se educa desde las más 

tempranas edades como se enseña a hablar la lengua materna. (Suzuki, 2004). 

Los principales investigadores y educadores de la educación del talento consideran que 

todos los seres humanos tienen desde antes de nacer condiciones para desarrollar uno 

o varios talentos (Roussean, 1973; Tannenbaum, 1983; Marina J. A., 2011).  
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A partir de la década de los ochenta del siglo XX, Tannenbaum (1983) con sus 

investigaciones revolucionó las concepciones que existían hasta el momento sobre el 

talento de los escolares, su identificación y educación. Uno de sus planteamientos es 

que el verdadero talento se manifiesta en la edad adulta, antes pueden evidenciarse 

determinados rasgos propios de diferentes tipos de talentos. Propuso aumentar al 

máximo las oportunidades para el desarrollo de las potencialidades para todos los niños 

por igual y en el transcurso del desarrollo de las oportunidades -talleres, exposiciones, 

intercambios con coetáneos, etcétera-, de forma sistematizada se verá cuál o cuáles 

niños son los verdaderos talentos. 

También Fuster y Marina (2015), Torre (2010) y Betancourt y Valadez (2012) defienden 

las ideas sobre la educación del talento y para ello concibieron diferentes formas para 

educar el talento con estrategias, metodologías, proyectos, actividades y acciones y al 

mismo tiempo para promover el desarrollo de la creatividad y la inteligencia en el aula, 

sin una etapa de identificación, sino, con la intención de ayudar a escolares y maestros 

a reconocer sus propias habilidades específicas y si poseen responsabilidad y 

compromiso con las tareas relacionadas a uno o más talentos, una vez descubiertas, se 

propone crear un contexto escolar, familia y comunitario dirigido al desarrollo del talento 

o talentos en comunidad.  

Marina (2011) subrayo que la nueva tarea que tiene la educación hoy y en cualquier 

parte del mundo es educar el talento, si se quiere verdaderamente preparar a las 

nuevas y actuales generaciones para enfrentarse con eficiencia e innovación a los 

problemas que en el futuro se puedan encontrar. 

La autora de la investigación asume la tendencia educación del talento por las 

siguientes razones: 

- No responde a modelos tradicionales de identificación y estimulación del talento como 

la segregación, la aceleración y el enriquecimiento. 

- Siempre van a existir en el desarrollo y la educación de los escolares condiciones que 

favorecen la autoidentificación de uno o más talentos. 

- No se concentra solo en el desarrollo y educación del talento académico, sino en los 

intereses varios, en las expresiones del talento: manifiesto, potencial y doble 
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excepcionalidad y en otras áreas del talento como el científico, musical, viso-espacial o 

artístico-visual, académico, motriz, verbal, social, entre otros. 

- El talento o los talentos se muestran en la actividad que requiera una producción con 

habilidades específicas en áreas muy concretas o varias a la vez. Las actividades 

pueden ser gestionadas por los escolares o proporcionadas por familiares, docentes u 

otros adultos de la comunidad.  

Aroche (1995) asegura que el talento artístico-visual está entre los primeros en 

revelarse desde la primera infancia bajo condiciones de una educación del talento que 

recurra a la creación de situaciones creativas estimulantes. Este incipiente talento se 

manifiesta en actividades productivas como el dibujo, la pintura y el modelado 

fundamentalmente, junto con el juego, estas actividades son de alto interés en gran 

cantidad de niñas y niños desde la primera infancia.  

El talento en el área artístico-visual según Aroche (1995) y Aroche, Pupo y Valle (2018) 

se puede educar desde la primera infancia. Según estas autoras en los niños de quinto 

y sexto años de vida, cuando tienen favorables oportunidades didácticas en las 

actividades programas e independientes que proporcionan educadoras y maestras, se 

observan dibujos, pinturas y modelados que son impresionantes en la mayoría de ellos.  

Este desarrollo se pierde en los grados escolares y la identificación del talento artístico-

visual en la edad escolar se hace difícil, pues la actividad deja de ser importante, y el 

talento para que llegue a ser una realidad tangible necesita de la educación sistemática, 

estimulante, creativa y reflexiva que integre la apreciación-producción plástica y visual 

(Aroche, 1995).  

Las condiciones educativas negativas por las cuales puede desaparecer el talento en el 

área artístico-visual en la primera infancia y en la infancia escolar, además de las antes 

mencionadas, son:  

- Las valoraciones negativas sobre los dibujos, pinturas y modelados de las personas 

que le rodean, principalmente maestros, familiares y coetáneos. Los adultos buscan 

una nitidez entre la realidad y las imágenes producidas. 

- No comprensión del lenguaje artístico-visual de los preescolares y los escolares por 

parte de los adultos (familiares y docentes), lo que estimula en los maestros y 
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educadoras la recurrencia a modelos visuales y plásticos cargados de estereotipos 

de representación -por ejemplo, los cielos siempre azules, las casas rurales en 

forma de bohío en las ciudades, los soles humanizados, entre otros-, desechando el 

proceso creativo artístico-visual.  

- Carencia de conocimientos necesarios que doten de riqueza a la imaginación, así 

como la no presencia de actividades de apreciación-producción artístico-visual. 

- Pobre preparación de educadoras y maestros en la educación del talento de forma 

en general, pero con más profundidad en el área artístico-visual. 

- Estas condiciones educativas negativas, desechan determinadas condiciones que 

apuntan a la condición subjetiva que tiene el arte para cualquier persona, pero en 

particular para los preescolares y escolares, cuyas producciones artístico-visuales 

están condicionadas por los sentidos que le otorgan. 

- Cabrera (2019) apuntaba que, para él, el arte es “una sensible máquina de producir 

sentidos” (p. 2), porque el arte es dinámico (entraña movilidad y cambio) y, a la par, 

relacional, y aunque no se consideran las producciones artístico-visuales de 

preescolares y escolares obras de arte, sí, estas, como bien señala Cabrera (2019), 

contienen como una de sus dimensiones la relacional, o sea, existen porque hay 

otros que perciben, también bajo el influjo de los sentidos que le proporcionan. Estas 

condiciones subjetivas que emanan contradicciones entre el productor -preescolares 

y escolares- y perceptores -educadoras, maestros y familiares-, pueden ser las 

causantes fundamentales de las condiciones negativas antes enunciadas, surge la 

pregunta ¿cómo estimular el talento de los escolares en el área artístico-visual para 

potenciar la educación del talento en la escuela? 

Metodología de estimulación del talento en el área artístico-visual de los 

escolares  

- La estimulación 

La estimulación en esta investigación se asume como recurso didáctico, la cual no 

necesita de identificaciones del talento para su introducción en el proceso de educación 

del talento artístico-visual, por poseer los escolares potencialidades y posibilidades 

como personalidad en formación y desarrollo de autoidentificar su talento o talentos en 
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condiciones de estimulación para poner en práctica sus intereses artísticos y obtener 

creaciones que tengan un sentido personal. 

El término estimulación se introdujo en la psicología y la pedagogía a inicios del siglo 

XX relacionado con problemáticas como las carencias económicas de los escolares 

más pobres, las cuales influían en su educación a tempranas edades y no contaban con 

suficientes estímulos de tipo sensorial, motriz, afectivo, entre otros, a ello se le llamo 

"estimulación temprana". La estimulación temprana se convirtió en una tendencia 

centrada en los aspectos cuantitativos del desarrollo con una concepción atomista y 

mecanicista.  

Otra tendencia muy extendida desde el siglo XX, estrechamente ligada con las 

necesidades educativas especiales de los escolares dotados y talentos especiales, 

tiene relación con el binomio identificación y estimulación de los estudiantes con talento 

de cualquier tipo y edad.  

Dicha identificación era posible con la aplicación de test que apuntan más a la esfera 

cognitiva que a otras áreas del desarrollo implicados en el talento, además, la 

estimulación se concreta a una ejercitación de lo que trae el escolar que fue ratificado 

por el proceso de identificación. Esta posición no tiene en cuenta que el desarrollo de la 

persona de cualquier edad tiene que estar vinculado con la cultura social –con su 

experiencia histórico-social. 

En particular, la estimulación en esta investigación tiene como objetivo central la 

propuesta de recursos personológicos para que los escolares aprendan a autoidentificar 

su talento, específicamente en el área artístico-visual. La autoidentificación tiende a 

generar en los escolares intereses estables hacia lo artístico-visual y contraer 

compromisos con las tareas desde una motivación intrínseca y una necesidad espiritual, 

física y cognitiva para el desarrollo del talento o talentos y, al mismo tiempo, como una 

vía para la autoidentificación del talento que implique actividades relacionadas con la 

autovaloración, la autoestima, los intereses varios (interés en el arte, en la escritura y la 

composición, en el drama, en la literatura, en el pasado, en el futuro, en otros países, en 

sus hobbies, etc.) y vocacionales, la inteligencia, la creatividad y las relaciones con los 

miembros de los contextos familia, docentes, compañeros y comunidad y como proceso 
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psicológico dentro de la creatividad la imaginación. 

- La metodología 

La metodología, que se expone a continuación, es un intento por construir un referente 

de carácter conceptual metodológico que puede ser aprovechado por docentes de 

primaria, especialistas de museos o cualquier persona de la comunidad que se dedica 

al trabajo sociocultural -extensionista- en el periodo escolar para la educación del 

talento, sin importar que sean o no especialistas en temas referentes a la educación 

plástica, artística, visual o por el arte.  

Los componentes de la metodología de estimulación constituyen su guía práctica con 

un enfoque personológico, la atención y respeto a ellos conllevan a la educación del 

talento en el área de artística, los mismos mantienen una relación dialéctica. Los 

componentes son: 

a) Condiciones personológicas de los escolares 

La autovaloración de sí mismo y los estímulos para el desarrollo del talento artístico 

constituyen los aspectos fundamentales del componente condiciones personológicas. 

Prestar atención a la autovaloración en todos los talleres es esencial en el desarrollo de 

cada escolar, pues muchas veces la inadecuada autovaloración pude que contribuya al 

no desarrollo del talento aun cuando el escolar tenga predisposiciones genéticas, 

además también puede influir en una de las características del talento que es el 

compromiso con la tarea. Por ello es, saludable borrar palabras como “no puedo”, “no 

se o yo no sé”, “está feo” que se corresponden con comportamientos con baja 

autoestima, miedos de enfrentarse a tareas nuevas, enfrentar retos para su desarrollo. 

Es de suma importancia trabajar en cada sesión de los talleres  los estímulos para el 

desarrollo del talento artístico-visual del escolar, ellos son: intereses intensos y fijos 

artísticos, orientación consciente-volitiva a alcanzar las metas que se propone en el 

taller -consistencia del compromiso con las tareas que se ponen en el taller, fuerte 

orientación hacia la realización y logro -motivación intrínseca, la inteligencia creativa -

planteamiento de problema en forma de proyecto, reciclar materiales e ideas que 

autogestiona para producir soluciones creativas (nuevas), producir el objeto o 
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fenómeno, novedad e innovación, identidad fuerte asumida con independencia y 

satisfacción consigo mismo, clara orientación hacia el futuro en relación con las metas y 

proyectos que se propone en el área artística-visual, tendencia motivacional hacia lo 

artístico-visual.  

b) La inteligencia creadora 

Cada taller debe generar problemas en formas de proyecto, por ejemplo, en el taller “El 

universo animal en el arte”, después de varias sesiones de trabajo sobre las temáticas: 

1. Mi animal preferido, 2. Los animales en las obras de artes universales y cubanas, 3. 

Los animales en cautiverio: el zoológico cubano y 4. Los animales en su habitad 

(técnica esgrafiado), se les propuso elaborar su proyecto para la creación con 

materiales reciclables su disfraz cuyo contenido fuera el animal que más le gustaba. 

Este componente requiere que los escolares estén todo el tiempo produciendo y la 

inteligencia creadora cuando se emplea de forma sistemática, descubre posibilidades 

nuevas en la realidad, selecciona sus metas y las ejecuta, y que por tanto está 

encaminada a la acción. En cada taller, a partir de conocer la realidad sobre la que se 

va a trabajar, se estimula en los escolares la inventiva, para ser capaces de extraer y 

crear información de forma voluntaria. 

Marina (2012) planteó que la esencia de la inteligencia ejecutiva se encuentra en la 

fórmula: inteligencia ejecutiva = habilidades ejecutivas por esfuerzo. El esfuerzo va a 

tratar de influir en el desarrollo de cada una de las debilidades, pero no con una 

connotación de disciplina, muchas veces, impuesta y formando parte del clima creado 

por el docente. Hay que trabajar para que los escolares pasen de la disciplina a la 

autodisciplina, de la regulación impuesta a la regulación voluntaria. 

c) Relaciones con los otros en los contextos  

Para la educación del talento de los escolares, una de las dimensiones defendidas por 

los modelos socioculturales son los contextos (Tannenbaum, 1983; Mönks, 1995; 

Heller, 2004) en el cual se encuentra el museo, la escuela, los coetáneos y la familia, 

entre otros. El contexto que crea condiciones para la educación del talento, 

generalmente es relevante para la vida de los escolares, sobre todo, en la medida que 

existen actividades que estimulan el desarrollo de ellos y los implica de forma 
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significativa, no solo a ellos, sino, a la familia también. Los contextos proporcionan 

oportunidades para la educación del talento y el museo es uno de ellos, por ello la 

relación museo escuela es esencial en el talento artístico de los escolares. 

La calidad de las relaciones que establecen los escolares con los miembros de los 

diferentes contextos: familia, coetáneos que asisten al taller, docentes de la escuela, 

agente de la comunidad que desarrolla el taller y mediador de las relaciones con los 

especialistas del museo van a contribuir a la educación del talento. 

El contexto más importante en esta investigación es el museo, pues proporciona como 

oportunidad para la educación del talento, al taller como contexto sociocultural que 

facilita las relaciones con los contextos familia de los escolares que asisten al taller, la 

escuela y el museo. 

Las peculiaridades de la relación escuela-museo es que el museo es el lugar físico de 

interés de interacción espacial y la relación es socio-educativa-cultural con vínculos 

afectivos después de interactuar los escolares con el museo, pues no es un contexto de 

interacción sistemática. Sin embargo, el Museo Nacional de Bellas Artes, mediante sus 

talleres en la escuela se convierte en un lugar de cita obligada para la familia, la escuela 

y los escolares. 

La estructura de la metodología son los talleres de creación del Museo Nacional de 

Bellas Artes, ellos se replican en la escuela por una profesora de la Universidad Agraria 

de La Habana de la misma provincia de la escuela -Mayabeque. 

d) Protagonizar el proceso de apreciación y producción artístico-visual 

Para el desarrollo de los talleres en la escuela, se asumieron las concepciones de la 

“educación atractiva” (Claparéde, 1910,p. 140), la cual implementa la educación 

respetuosa hacia los escolares presentes en los talleres, sin adaptarse a sus 

desarrollos actúales, sino, a poner en práctica una concepción rectora del desarrollo: la 

enseñanza se adelanta y conduce tras de sí al desarrollo (Vygotski, 2006a) y al mismo 

tiempo, responde a sus necesidades e intereses varios -entre los que están los 

artísticos-, al combinar las actividades de los talleres en muchos de los casos con el 

juego (jugar a las sombras), con lo informal -dibujar o pintar tirados por el piso sin el 

tradicional pupitre- para satisfacer sus necesidades e intereses: dibujar o pintar como le 
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salga, sin mediar la copia de la realidad, el exceso de tecnicismo y el autoritarismo en el 

proceso de creación o usar mesas “para que nos quede mejor” como muchas veces 

dicen. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1. Espacios físicos para realizar las actividades. Fuente: Fotografías de A. 

Aroche, 2018 – 2019. 

La regla principal del taller está en protagonizar el proceso de apreciación y producción 

artístico-visual y obtener una producción propia, como lo pensó y lo quiso, aunque 

estuviera sujeto a un tema. Todo esto presenta un atractivo que se complementa con el 

respeto a lo que cada cual hizo y se expone en la Sala Didáctica (Ver figura 2), para ser 

apreciado por cualquier persona que asista a ella. 

Figura 2. Sala Didáctica en el Edificio de Arte Cubano. Museo 
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Nacional de Bellas Artes. Fuente: Fotografía de A. Aroche, 

mayo de 2018 

Uno de los métodos que se trabaja en el taller para estimular el protagonismo en el 

proceso de aprendizaje es la ampliación del campo de referencia (Lowenfeld, 1973; 

Aroche, 1995) con la introducción de actividades preparatorias como recurso didáctico 

para dotar de conocimientos a los escolares y de esta forma que fluya la imaginación, 

pues mientras menos experiencias tengan más pobres serán sus producciones y no se 

implican de forma activa durante las sesiones de los talleres y ello hace que no sean 

creativos, sino reproductivos. (Vygotski, 2006b). 

Las actividades preparatorias pueden ser variadas, pero siempre se incluyen 

actividades que tengan relación con la investigación, por ejemplo, en el tema de “Los 

tainos en Cuba”, los escolares investigaron sobre los actuales alimentos que fueron 

elaborados por los aborígenes cubanos, la creación de cuentos, adivinanzas y poesías 

sobre la obra que van hacer, por ejemplo, en el tema “El universo animal en el arte”, 

primero seleccionaron el animal que más les gustaba, determinaron sus características 

y luego hicieron un cuento y a este le hicieron la página de presentación como si fuera 

un libro. 

Los talleres en la escuela se desarrollan en la misma fecha que en el museo. Cada 

taller tiene un tema -el mismo del museo, se desarrolla una vez a la semana como 

mínimo, a veces se le dedica más tiempo a una actividad que no terminaron atendiendo 

a una petición de los escolares. Los materiales plásticos para los talleres los 

proporciona el museo y la escuela, sin contar que muchos de los escolares tienen los 

propios, los que traen y prestan a sus compañeros.  

Los escolares son matriculados en el museo por la responsable del taller y solo asisten 

al museo al concluir cada taller con sus familiares, ellos son los encargados de llevarlos 

para que participan en todas las actividades que el mismo organiza para el cierre del 

taller como: actividades artísticas de grupos de casas de la cultura de La Habana, 

premiación de concursos, apertura de la exposición en la Sala Didáctica y entrega de 

Boletines y  Diplomas de participación a los escolares por sus profesores. (Ver Figura 3) 
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Figura 3. Participación en el cierre de los talleres “Lo taíno en Cuba” 

(2018) y “El universo animal en el arte (2019) en el Museo Nacional de 

Bellas Artes. Fuente: Fotografías de A. Aroche. 

RESULTADOS 

En la investigación participaron los mismos escolares de tercero y quinto grado que 

habían estado en el curso anterior en segundo y cuarto grados, ellos de forma 

voluntaria deciden estar en los talleres, por tal razón la matrícula varía de un taller a otro 

como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Escolares participantes en los talleres desde 2018 al 2019 en el Centro Mixto 

Enrique Hart Dávalos. 

Taller Fecha Total Total por grados 

Curso escolar 2018-2019 
Segundo Cuarto 

H V H V 

1. Los tainos en Cuba 3 de noviembre al 22 

de diciembre de 2018 
15 3 1 7 4 

2. Nación e identidad 30 de marzo al 11 de 

mayo de 2019 
19 2 1 13 3 

3. El universo animal en 

el arte 

29 de junio al 3 de 

agosto de 2019 
8 2 0 4 2 

Curso escolar 2019-2020 
Tercero Quinto 

H V H V 

4. Infancia 2 de noviembre a 21 de 

diciembre de 2019 
33 4 3 18 8 

 Total 75 11 5 42 17 
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En el caso de los escolares de tercer grado (4), fueron propuestos por la maestra 

cuando cursaban el segundo grado, pues según ella eran los que mejor dibujaban, 

aunque solo 2 cumplían con sus opiniones.  

Los escolares de quinto B que actualmente están en el taller, 23 son del grupo de 

estudio de la investigación de educación del talento desde el grado preescolar, ellos 

vienen trabajando con la autora cada semana. Se han incorporado en estos años 

algunos más a petición de las maestras de cuarto y quinto grado: 2 son repitentes del 

cuarto A y 1 escolar de cuarto A con un comportamiento agresivo; del quinto grado se 

incorporaron 3 con problemas de aprendizaje (2) y conductual con sus compañeros (1). 

La decisión de asumir estos dos grados fue de los investigadores del proyecto 

“Educación del talento en instituciones educativas en Mayabeque”, movido por los 

grupos que se estaban estudiando, además cuarto grado era fundamental por ser el 

momento del desarrollo donde se está formando la autovaloración del escolar y los 

intereses son de tipo varios, no solo están presentes los vocacionales y los cognitivos. 

El aumento de la matrícula de escolares en el segundo taller fue motivado por el 

impacto que tuvo en la escuela los resultados del primer taller, lo cual fue comunicado 

en el matutino por la Jefa de Ciclo. 

Disminuyó la matrícula en el tercer taller por realizarse en la etapa de vacaciones y el 

taller a petición de los escolares se realizó fuera de la escuela en una vivienda que 

brindo una de las escolares. Muchos de los padres de los escolares que se matricularon 

en este taller plantearon que no podían llevarlos porque en esos momentos se 

moverían a la casa de abuelos y otros familiares que los cuidarían mientras ellos 

trabajaban.   

En el cuarto taller aumentó mucho la matrícula debido al impacto que tuvo el taller “El 

universo animal en el arte”, el mismo fue divulgado por los padres por las redes 

sociales. Existen muchos interesados, pero no todos los estudiantes y docentes de la 

escuela están interesados en tener un taller para estimular el talento en el área artístico-

visual. 

Aunque, no todos los niños y niñas tienen posibilidades de asistir a la actividad final del 
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taller en el museo, en la escuela se les hace el reconocimiento y sus trabajos quedan 

expuestos en la Sala Didáctica. 

De forma general existe un gran interés por parte de los escolares de todas las edades 

por estar en el “Taller de Bellas Artes” como le dicen padres, docentes y escolares, 

porque el objetivo que despliega el taller, cautiva a todos en la escuela y suscita en los 

padres el deseo de que sus hijos estén en el taller. 

De los dos primeros talleres permanecen actualmente 12 escolares (2 de tercero y 10 

de quinto) con fuertes intereses artísticos y de ellos con talento artístico-visual 

manifiesto 7 (2 de tercero y 5 de quinto), con potencialidades 11 (2 de tercero y 9 de 

quinto) y con doble excepcionalidad 2 varones de quinto grado. 

Dos escolares, una de quinto grado -Gabriela- y otra de tercer grado -Carolina- asisten 

a los dos talleres, el del museo (los sábados) y el de la escuela. (Ver Figura 4).   

 

Figura 4. Gabriela y Carolina. Fuente: Fotografías de A. Aroche. 

Ambas se encuentran en el grupo con talento artístico-visual manifiesto. Gabriela, 

además, participa en talleres en otros museos durante las vacaciones de verano, como 

fue el caso del Museo de Artes Decorativas y en concursos municipales en Matemática 

e Historia de Cuba lo que demuestra que posee talento académico, además. Otra 

escolar de quinto grado, ella y la familia, descubrieron que se asomaba a su vida un 

talento artístico-visual con potencialidades para su desarrollo.   

En el desarrollo de los talleres, sobresalió como una constante la necesidad de los 

escolares de realizar un proceso creativo, para obtener un producto que los emocionara 
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y llegara a reconocer que habían descubierto que tenían talento artístico-visual. Aunque 

en algunas bibliografías  se plantea el área de la creatividad separada de la artística y 

de otras, la autora considera que ella necesariamente tiene que existir con la artística y 

ser considerada como una de las dimensiones de la educación del talento (Renzulli J. 

S., 1994), pues se requiere activar el pensamiento creativo en cada encuentro en los 

talleres (De Bono, 1974) y en el mismo proceso de apreciación-producción artística para 

formar desde la primera infancia una personalidad que sea creativa (Mitjans, 1995). 

Un resultado importante en la réplica del taller del museo en la escuela es que 

escolares, docentes y familia se vinculan de forma activa en la educación del talento en 

el área artístico-visual y la familia reconoce cómo han cambiado sus hijos y el interés 

que ellos tienen por asistir al mismo. Los docentes señalan cómo lo que aprenden en el 

taller lo aplican en muchas actividades que lleven un proceso de solución de problemas 

o creativo. 

Cuando se realizó el primer taller la directora de la escuela y la autora de la 

investigación les preocupaba cómo llevar a los escolares a la actividad clausura al 

museo, sin embargo,  no se buscaron los medios para facilitar la responsabilidad de la 

familia y fue sorprendente que ella acudiera al museo con su hijo o hija, superando los 

problemas económicos para asistir de forma consciente y voluntaria a la exposición final 

donde una producción de su hijo o hija se exponía en la Sala Didáctica del Museo 

Nacional de Bellas Artes. 

CONCLUSIONES 

- La réplica de los talleres del museo en la escuela para la educación del talento en el 

área artístico-visual revela una nueva forma de enfocar la relación escuela-museo, 

donde sus protagonistas son los escolares, la familia, los docentes y los especialistas 

del museo. 

- La metodología de estimulación del talento artístico-visual contribuye a: 

a) Enfocar el taller desde su proceso y no solo desde el producto -la exposición, para 

revelar las formas en que se pueden educar el talento artístico-visual desde la edad 

escolar. 

b) Desarrollar su o sus talentos a partir de su autoidentificación, lo que hace 
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responsable de sus producciones, mantener compromiso con la tarea y una 

motivación intrínseca. 

c) Protagonizar el proceso de apreciación y producción artístico visual a partir de 

comprender las posibilidades de uno mismo y lo que los contextos con los que 

interactúan les proporcionan para el desarrollo de su talento. 
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RESUMEN 

El juego hace parte vital de las relaciones con el mundo de las personas y el mundo 
exterior, con los objetos y el espacio. Los niños juegan a lo que ven y juegan lo que 
viven, por esta razón el juego es considerado como una forma de elaboración del 
mundo y de formación cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual 
están inmersos. La investigación aborda un tema de especial interés en la educación de 
los niños de la primera infancia: los intereses lúdicos como posibilidad de un 
aprendizaje significativo en esta etapa del desarrollo donde se forman conocimientos, 
habilidades y hábitos tan necesarios para la vida adulta en Sociedad. Este trabajo 
constituye un primer acercamiento a la exploración de los intereses lúdicos en los niños 
del sexto año de vida. Se aplica el instrumento de diagnóstico de intereses lúdicos en 
dos grupos de niños del sexto año de vida el que refleja resultados interesantes en los 
niños de la muestra seleccionada. 

Palabras clave: Primera infancia, juego, intereses lúdicos 

 

AN APPROACH TO THE LEISURE INTEREST IN THE SIXTH YEAR OF LIFE 

SUMMARY 

The game is a vital part of relations with the world of people and the outside world, with 
objects and space. Children play what they see and play what they live, for this reason 
the game is considered as a way of elaborating the world and cultural formation, since it 
starts them in the life of the society in which they are immersed. The research addresses 
a topic of special interest in the education of early childhood children: recreational 
interests as a possibility of meaningful learning at this stage of development where 
knowledge, skills and habits so necessary for adult life in society are formed. This work 
constitutes a first approach to the exploration of playful interests in children of the sixth 
year of life. The instrument of diagnosis of playful interests is applied in two groups of 
children of the sixth year of life which reflects interesting results in the children of the 
selected sample. 

Key words: Early childhood, play, playful interests 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de desarrollo humano es fascinante: un ensamblaje de factores genéticos y 

ambientales que van influyendo en el desarrollo cerebral y modelando la conducta, las 

emociones, la estructura física, las habilidades cognitivas y la personalidad, permitiendo 

así que el ser humano se adapte a su entorno. Es un proceso constructivo, con una 

complejidad única en cada persona, y que tiene como base, indiscutiblemente, los 

primeros años de vida. 

La primera infancia, etapa que abarca desde el nacimiento hasta los seis años de edad, 

marca el espacio significativo en la formación del individuo, puesto que en ella se 

estructuran las bases del desarrollo y de la personalidad, sobre las cuales las sucesivas 

etapas se consolidarán y se perfeccionarán. 

Etapa marcada por un notable crecimiento físico y significativo desarrollo sensorial y 

perceptivo. También presenciamos el despertar de habilidades emocionales, 

intelectuales y sociales, así como el espectacular desarrollo del lenguaje y de las más 

diversas formas de expresión: cantar, bailar, moverse, llorar, pintar y hablar son 

actividades que están a la orden del día. 

Indudablemente, las investigaciones acerca del desarrollo del cerebro de Gazzaniga 

(2002), han demostrado que es justamente en la primera infancia donde se sientan las 

bases para funciones cerebrales superiores como la memoria, el razonamiento lógico, 

el lenguaje, la percepción espacial y visual, la discriminación auditiva, entre otras. De la 

misma forma, es también en la primera infancia que se construye la plataforma para el 

desarrollo de los talentos. 

Precisamente durante el desarrollo de esta etapa el juego representa el papel 

protagónico en la vida de cada niño expresando a través del mismo su más profundo 

sentir y es que enriquecer la vida con juegos ha sido durante milenios, una vía natural y 

espontánea para trasmitir de una generación a otra las mejores tradiciones, las normas 

de comportamiento social y para desarrollar las capacidades que permitan enfrentar y 

resolver los problemas que la vida nos plantea. 

Nuestro Héroe Nacional, José Martí lo definió de este modo en La Edad de Oro: 
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Los pueblos, lo mismo que los niños, necesitan de tiempo en tiempo algo así 

como correr mucho, reírse mucho, y dar gritos y saltos. Es que en la vida no se 

puede hacer todo lo que se quiere y lo que se va quedando sin hacer sale así, de 

tiempo en tiempo, como una locura. (s/)  

Aquí el pensamiento martiano resumió, aun sin nombrarlo, el sentido esencial de la 

necesidad lúdica en los seres humanos, esa que les conduce inevitablemente al 

ejercicio de su libertad  .

Han sido diversos los investigadores como han incursionado en la temática del juego, 

dentro de los que se encuentran: Leontiev (1968), Huizinga (1972), Piaget (1980), 

Vygotsky (1982), ElKonin (1984), y otros que han dado una gran relevancia a la 

actividad del juego porque a través de él se contribuye al desarrollo integral del niño. 

Para el historiador holandés Huizinga (1972), el juego se considera una acción o una 

actividad voluntaria realizada dentro de ciertos límites fijados de tiempo y lugar, 

siguiendo una regla libremente aceptada, pero absolutamente imperiosa y provista de 

un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría y de una conciencia 

de ser de otra manera que en la vida ordinaria. 

Asimismo, el psicólogo Piaget (1980) ve en el juego la expresión y la condición del 

desarrollo del niño.  Destaca que cada etapa está indisolublemente vinculado cierto tipo 

de juego.  Aunque si bien pueden observarse de una sociedad a otra y de un individuo 

a otras modificaciones del ritmo o de la edad de aparición de los juegos, la sucesión es 

la misma para todos.  Para este investigador, el juego constituye un verdadero 

revelador de la evolución mental del niño. 

La infancia preescolar es el período de la vida en que el niño se abre al mundo de la 

realidad humana. En su actividad, ante todo en sus juegos ya ha sobrepasado la simple 

manipulación de objetos y ha aumentado la relación y comunicación con los adultos. 

Esto le permite descubrir un mundo más amplio y con su actividad lo va asimilando, se 

va apropiando de los objetos y sus relaciones, de todo lo que lo circunda y es 

precisamente el juego la actividad que predomina en este momento y mediante la cual 

hace suyo ese mundo maravilloso que está empezando a andar. 
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De igual forma, Piaget (1932) destacó tanto en sus escritos teóricos como en sus 

observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de desarrollo. 

Relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad 

lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo largo del desarrollo infantil son 

consecuencia directa de las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras 

cognitivas del niño. De los dos componentes que presupone toda adaptación inteligente 

a la realidad y el paso de una estructura cognitiva a otra, el juego es paradigma de la 

asimilación en cuanto que es la acción infantil por antonomasia, la actividad 

imprescindible mediante la que el niño interacciona con una realidad que le desborda. 

Precisamente, en este tema incursionan las autoras de la investigación: los intereses 

lúdicos en los niños del sexto año de vida. 

Desarrollo 

En el caso de la educación de los niños de la primera infancia, el juego constituye una 

actividad que está presente en toda su vida, es medio de educación y representa un 

importante espacio para que los pequeños puedan desplegar todas sus potencialidades 

físicas, intelectuales, morales y sociales en general.  

El niño que juega es un niño curioso, un niño que se asombra, que busca, y esa 

búsqueda es el inicio de su posterior interés investigador, de su afán científico, de 

observación y experimentación. Un niño que juega en grupo presta y devuelve juguetes; 

ayuda a los más pequeños que él, a los más débiles; esto tendrá repercusión en el 

futuro, cuando sea adulto, en la sociedad en que ha de vivir y la que habrá de 

transformar. 

El juego prolonga la infancia y nosotros debemos contribuir en este empeño que ya 

desde épocas pasadas, ha sido proclamado por muchos estudiosos de este tema, uno 

de ellos, nuestro insigne pedagogo, Varona en carta dirigida a su sobrina, en el año 

1877, refiriéndose a las virtudes del juego, expresaba: "...Nos mata la precocidad; todas 

nuestras fuerzas deben tender a este fin salvador: prolongar la infancia" 

En trabajos de diferentes autores como Leontiev (1968), Vigotsky (1982), Elkonin 

(1984), ha sido demostrado que existe una determinada relación entre las etapas del 

desarrollo de la actividad lúdica y las etapas de la formación de las acciones 
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intelectuales. Estos estudiosos del tema postularon además que la imaginación y el 

pensamiento del niño de edad preescolar se forman con mucha más efectividad en el 

juego. 

Este mismo en la edad preescolar y escolar constituye un insustituible medio de 

educación de la personalidad, que, en esta etapa, se encuentra en pleno desarrollo. 

Existen también en estas edades grandes reservas y posibilidades para la formación de 

capacidades y cualidades personales, así como para el establecimiento de rasgos del 

carácter. 

Según Chateau (1966) en el seno del juego infantil, se distinguen tres grandes áreas de 

clasificación:  

1. Juegos no reglados:    

1.1 Juegos funcionales 

1.2 Juegos hedonísticos  

1.3 Juegos con lo nuevo 

2. Juegos de destrucción, desorden y arrebato 

3. Juegos reglados:       

3.1 Juegos de imitación  

3.2 Juegos de construcción  

3.3 Juegos de regla arbitraria 

3.4 Juegos de proeza  

3.5 Juegos de competición 

1. Juegos no reglados 

1.1 Juegos funcionales: Son los primeros que aparecen en el ser humano y no son otra 

cosa que movimientos espontáneos que se realizan instintivamente y sirven para 

desarrollar las funciones de la especie a la que pertenece. Se repite el mismo tipo de 

movimiento por reacción circular: cualquier tipo de actividad que le proporcione placer, 

la vuelve a repetir. 
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El valor fundamental de este tipo de juegos radica en su carácter de pre-ejercicio. El 

estudio de estos juegos da lugar a unos test (de desarrollo), para la medición del 

desarrollo físico y psíquico en el primer año de vida. 

1.2 Juegos hedonísticos: Con juegos comunes a los mamíferos. El objetivo central es la 

búsqueda de placer de tipo sensorial, a través de actividades que estimulan los sentidos 

corporales. Se dan al mismo tiempo que los funcionales y contribuyen al conocimiento 

del propio cuerpo. 

1. 3 Juegos con lo nuevo: Aparecen sobre el primer año de vida. Son juegos que 

comienzan a diferenciar la actividad lúdica del ser humano, de la de los demás 

animales. Son actividades de manipulación y exploración. Sirven como medio de 

relación entre el yo y el mundo que le rodea. 

2. Juegos de destrucción, desorden y arrebato 

Constituyen una manera de reafirmarse. Son una manera de expresar que el niño está 

allí. También se dan en los animales. 

3. Juegos reglados 

3.1 Juegos de imitación: Comienza a aparecer el juego de imitación en las actividades. 

El objetivo es el de desarrollar la personalidad del sujeto, en su búsqueda de la 

autoafirmación y de la integración social. Comienzan a darse a partir de los 2 años. 

3.2 Juegos de construcción: Se dan a partir de los 2 años, adquiriendo su máxima 

intensidad hacia los 4 años. Todos los juegos de construcción proceden del sentido 

innato del orden. La característica más notable de este tipo de juegos radica en que el 

esquema mental que rige estos juegos es abstracto y creado por el propio niño. 

3.3 Juegos de regla arbitraria: Se desarrollan un poco más tarde que los anteriores y se 

prolongan hasta el final de la etapa preescolar. Conservan la noción de una regla que 

preside el juego, pero no es tan concreta como la de los juegos de imitación, ni tan 

abstracta como la de los juegos de construcción. En este tipo de juegos, el niño tiene la 

posibilidad de crear nuevas reglas en función, por ejemplo, del objeto que utiliza en el 

juego. 
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3.4 Juegos de proeza: Hacen su aparición sobre los 6 años. No son otra cosa que los 

mismos juegos que venía realizando el niño de manera solitaria, pero ahora los realiza 

en grupo. Los juegos de proeza son el primer paso para el desarrollo posterior de los 

juegos de competición. 

3.5 Juegos de competición: Este tipo de juegos tiene un claro carácter social y se 

realizan en grupos, por lo que exigen la formación de equipos definidos. 

Los juegos siempre han cumplido una función de aprendizaje y socialización muy 

importantes. Esto es porque el juego es un elemento indispensable en el desarrollo 

evolutivo de los niños quienes manifiestan su reconocimiento del entorno físico y social 

mediante manifestaciones lúdicas, y está presente en todas las épocas y culturas de la 

historia. 

Diagnóstico de intereses lúdicos en niños del sexto año de vida 

La prueba se aplica a dos grupos de niños del sexto año de vida perteneciente al 

Círculo infantil en perfeccionamiento Sueños de Camilo del municipio de Güines y a la 

Escuela Primaria Armando Hart, del municipio de San José de las Lajas. De ellos 10 

hembras y 10 varones, a continuación, se ilustra la metodología y resultado del 

instrumento aplicado. 

Tipo de intereses lúdicos: expresados 

Conocimiento que tiene de sus propios intereses y lo que dice encontrar interesante 

mediante preguntas orales con apoyo de imágenes impresas.  

Aplicación: Individual 

Primera parte: 

1. ¿A qué juegas en la escuela o en el círculo infantil?  

2. ¿Por qué te gusta jugar a lo que me acabas de decir?  

3. ¿A qué te gusta jugar en tu casa?  

Segunda parte: 
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Al terminar las preguntas se le presentan las series (A, B y C), cada una por separado y 

en el orden que aparecen. 

Se colocan sobre la mesa las tarjetas de la serie y el niño o la niña las observan.  

Después de observarla, se le indica "Escoge con las que tú quieres jugar". Una vez 

seleccionadas las tarjetas, se le hacen las preguntas: ¿Por qué tú quieres jugar con lo 

que escogiste? ¿Con eso (o esos) a qué tú quieres jugar?, me puedes explicar cómo 

organizarías el juego que tú quieres jugar? 

Concluidas las preguntas, se retira la serie y se pasa a la siguiente. Se aplica en cada 

serie la misma metodología.  

Serie A: Objetos de la vida cotidiana hogareña 

Total de tarjetas: 12 

Serie B: Objetos relacionados con oficios y profesiones 

Total de tarjetas: 12 

Serie C: Objetos de otras actividades 

Total de tarjetas: 6 

Los resultados obtenidos al aplicar la prueba se expresan en la tabla siguiente los 

cuales irán acompañados de un análisis cualitativo. En la tabla # 1 se resumen las 

preguntas 1, 2 y 3. 

Tabla #1 

Niños               1            2            3 

1(H) Pintar uñas, mamá, 
escuelita, pintar pelo. 

Porque me gustan todos los 
juguetes de la escuela y los 
hacen muy lindos. 

Mamá, casitas, 
muñecas, bebés, 
montar bicicletas. 

2(H) Doctoras, cocineras, a 
la florería, limpiar, 
muñecas. 

Porque quiero ser doctora 
cuando sea grande, me gusta 
cocinar y jugar con muñecas.  

Muñecas, doctoras, 
cacitas, barrer la casa. 

3(V) Médico, constructor.  Porque me gusta construir y ser 
médico.  

Montar bicicleta, 
pelota. 

4(H) Profesoras, escuelita, 
cacitas, tienda. 

Quiero ser maestra. Con todos mis 
juguetes, montar 
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bicicleta.   

5(V) Constructores, 
médico.  

Porque construyo cosas. Montar bicicleta, 
pelota. 

6(H) Casitas, manicure, 
escuelita. 

Porque me divierte, quiero ser 
maestra. 

Bebés, montar 
bicicleta. 

7(V) Constructores, carros. Porque me gusta arreglar las 
cosas. 

Pelota y pistoleros.  

8(V) Constructor, médico. Me gusta mucho jugar. Montar bicicleta, 
pelota. 

9(H) Casitas, manicure, 
mamá, doctoras.  

Porque me gusta ser la mamá, 
pintar las uñas. 

Casitas, dibujar.  

10(V) Parchís, 
rompecabezas, 
construcción.  

Me gusta construir cosas, armar 
cosas.  

Montar bicicleta, 
pelota. 

11(V) Juguetes. Porque me gusta mucho jugar.  Juguetes 

12(V) Cumpleaños, juguetes. Porque me gusta comer dulce. Carritos 

13(V) Hacer piscinas, 
juguetes. 

Porque son lindas y juego con 
otros niños. 

Pistoleros 

14(H) Cumpleaños Porque es muy divertido.  Muñecas 

15(V) Cocinar.  Porque me gusta hacer comida.  Cocinero 

16(H) Costureras Porque quiero ser costurera 
cuando sea grande.  

Casitas 

17(H) Maestra Porque es lindo. Médicos 

18(V) Constructor Porque me gusta jugar con los 
bloques de madera.  

Carritos 
 

19(H) Cocinera Porque cuando sea grande 
quiero ser cocinera. 

Casitas 

20(H) Casitas Porque me divierte. Enfermera 

 

Leyenda: 

1- ¿A qué juegas en la escuela o en el círculo infantil?  

2- ¿Por qué te gusta jugar a lo que me acabas de decir? 

3- ¿A qué te gusta jugar en tu casa? 

Como se aprecia en la tabla 1 no existen diferencias significativas entre los niños de 

ambos grupos, por otra parte, no se diferencian mucho las opiniones de lo que se juega 

en la casa y lo que se juega en el círculo infantil o en preescolar.  

Los juegos seleccionados por la mayoría de los niños giran alrededor de la familia en el 

caso de los varones, los carros, pelota, pistoleros, en fin, juegos que la sociedad ha 

acuñado como para ellos, se encuentran niños que seleccionan algunos juegos de roles 
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“la familia” pero al final dicen que para hacer de papá y en el caso de las niñas para 

hacer de mamá. 

En las respuestas de los niños y niñas, se observan diferencias en la pregunta 2, por 

ejemplo, Fabio y Bianco de sexto año expresan “porque les gusta mucho jugar” entre 

las respuestas de las preguntas 1 y 3 las diferencias son pocas, siendo significativos 

que algunos tipos de juegos aparecen ambas preguntas así los niños: (3) Brayan, (5) 

Anthony, (8) Bianco expresan los mismos juegos para jugar en el círculo infantil y 

preescolar tanto como en el hogar.  

Estas respuestas demuestran que existen intereses por un juego determinado, lo que 

nos hace pensar en el conocimiento de algunos juegos de roles, aunque no expresan 

las acciones que realizarán en esos juegos. Manifestándose lo afectivo en sus 

respuestas a la pregunta ¿Por qué te gusta jugar a lo que acabas de decir? Emplean 

palabras como: me gusta, es lindo, me divierte. En algunas respuestas plantean que les 

gusta jugar a… para jugar con otros niños evidenciándose la necesidad de relación con 

los demás niños en su juego de roles. 

Estos datos nos demuestran estabilidad en los intereses lúdicos indicando que hay en 

ellos vivencias y experiencias. Los niños y las niñas en su mayoría dominan las 

acciones y relaciones que se establecen en los juegos que ellos conocen y lo 

demuestran en las respuestas ofrecidas relacionadas con los objetos seleccionados, 

esto evidencia que cumplen con las reglas de cada juego y reflejan los modos de 

actuación en el juego a partir de los intereses lúdicos. 

Es significativo que las selecciones en las series están relacionadas fuertemente con 

las respuestas y las preguntas 1,2 y 3 reforzando las ideas antes expuestas en ellas, 

ejemplo: la niña (9) Keren le gusta jugar a la mamá y seleccionó objetos que le parecían 

propios para ese juego y relacionó los objetos de la serie A seleccionados para jugar a 

la mamá.  

Los intereses lúdicos tienen cierta estabilidad ya desde estas edades. En estas tareas 

se pone de manifiesto la identificación con el género y ello lo determinan los intereses 

lúdicos. 

Con la obtención de estos datos valoramos:  
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Que los dos momentos de la prueba guarda una fuerte conexión comprobando la 

tendencia identificar sus intereses lúdicos con lo que les atrae, les gusta y conocen, 

pues casi todos los niños y niñas demostraron dominio de las acciones a realizar con 

los objetos. 

Los intereses lúdicos se relacionan con los componentes afectivos y cognoscitivos para 

el desarrollo de la personalidad y se reflejan en los juegos de los niños y niñas. 

CONCLUSIONES 

En la sistematización de los criterios de los autores consultados se pone de manifiesto 

la importancia de los intereses lúdicos en el sexto año de vida para el desarrollo de los 

procesos cognitivos y el desarrollo de habilidades en los niños. 

El resultado de la prueba seleccionada reveló que a través del juego el niño irá 

descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas y estar con otros. Es uno de los 

medios más importantes que tiene para expresar sus más variados sentimientos, 

intereses y aficiones, el juego se convierte en un proceso de descubrimiento de la 

realidad exterior a través del cual el niño va formando y reestructurando 

progresivamente sus conceptos sobre el mundo. 
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RESUMEN 

Para los venideros años del presente siglo se plantea el objetivo 4 de la Agenda 2030 
por las Naciones Unidas y la CEPAL (2016) para garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, al tiempo que se promueven oportunidades para aprender 
durante toda la vida. Desde muy pequeños, los niños pueden demostrar interés por 
ciertas cosas, al principio quizás sea un interés generalizado, pero algunas señales nos 
permitirán realmente distinguir su talento. Tener un talento no implica que no sepamos 
hacer nada más, por eso podemos hablar de que un niño tenga varios talentos. Algunos 
niños son buenos para los deportes, pueden practicar casi cualquier disciplina con 
mucha destreza, desde luego, siempre habrá alguna en lo que destaque mucho más; 
sin embargo, su talento ya estará dirigido hacia el deporte. No obstante, un niño que 
tiene talento para los deportes también puede tenerlo para las matemáticas, el canto o 
puede ser un gran orador. Es por ello que es primordial que la motivación principal sea 
la pasión del propio niño por alguna de las actividades que realiza. Si es algo que 
puede hacer con mucha facilidad y con poca práctica, además es una cosa que disfruta 
y parece apasionarle más de la cuenta, quizá estemos hablando de uno de esos 
talentos innatos que debemos estimular para que se conviertan en su marca personal. 
El talento humano es el recurso más importante para el funcionamiento de cualquier 
organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la 
organización marchará, de lo contrario se detendrá. 

Palabras clave: inclusión de la educación del talento artístico, educación especial 

THE INCLUSION OF EDUCATION OF ARTISTIC TALENT IN SPECIAL EDUCATION 

SUMMARY 

For the coming years of the present century he/she thinks about the objective 4 of the 
Calendar 2030 for the United Nations and the ECLAC (2016) to guarantee an inclusive, 
equal education and of quality, at the time that opportunities are promoted to learn 
during a lifetime. From very small, the children can demonstrate interest for certain 
things, at the beginning maybe it is a widespread interest, but some signs will really 
allow us to distinguish their talent. To have a talent doesn't imply that we don't know how 
to make nothing else, for that reason we can speak that a boy has several talents. Some 
children are good for the sports, they can almost practice any discipline with a lot of 
dexterity, certainly, there will always be some in what highlights much more; however, 
their talent will already be directed toward the sport. Nevertheless, a boy that has talent 
for the sports can also have it for the mathematics, the song or he can be a great 
speaker. It is for it that is primordial that the main motivation is the own boy's passion for 
some of the activities that carries out. If it is something that can make with a lot of 
easiness and with little practice, it is also a thing that he/she enjoys and it seems to 
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rouse him more than the bill, let us be maybe speaking of one of those innate talents 
that should stimulate so that they become their personal mark. The human talent is the 
most important resource for the operation of any organization. If the human element is 
willing to provide its effort, the organization will go otherwise he/she will stop.   

Key words: inclusion of artistic talent education, special education 

 

DESARROLLO 

La inclusión de la educación del talento 

En Cuba, se concibe a la inclusión como un derecho de todo ciudadano con o sin 

discapacidad, no es más que la atención a la diversidad, el estar y participar 

activamente donde se involucre con las personas que le rodean y se promocionen las 

prácticas inclusivas.  

Estas ideas están avaladas por la Constitución de la República de Cuba (Cuba, 2002). 

En el Capítulo VI Igualdad, se hace referencia a la igualdad de derechos de todos los 

cubanos, y se pronuncia contra la discriminación por motivos de raza, color de la piel, 

sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquiera otra lesiva a la dignidad 

humana, por ello las instituciones del Estado y en particular las encargadas de la 

educación inculcan desde la más temprana edad, el principio de equidad entre los seres 

humanos. El estado se esfuerza por crear las condiciones que propician la 

materialización de este principio y así se plasma en los artículos 41, 42 y 44 de la Ley 

Fundamental del Estado Cubano 

Desde finales del siglo XX, la UNESCO (1994) propuso un proyecto para atender las 

necesidades educativas especiales y para dar respuesta a esta problemática se insistió 

en acciones de inclusión referidas al proceso de identificar y responder a las 

necesidades de la diversidad con la finalidad de reducir la exclusión en la educación.  

Cada día se amplía la definición de inclusión educativa, así abarca el desarrollo de 

cualidades de la personalidad como el ser tolerante, respetuoso y solidario y por encima 

de todo, aprender a aceptar a las personas, independientemente de sus condiciones, 

necesidades, intereses, potencialidades y limitaciones (Soto, 2003).  

Mediante la práctica educativa la autora pudo detectar en los programas de estudio de 

Educación Artística de la Educación Especial se evidencia debilidades en cuanto al 
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empleo de la técnica del modelado, empleo de ejercicios con material pictórico, 

insuficiente empleo de técnicas para la apreciación de obras plásticas, deficiente 

empleo de técnicas de construcción e impresión. 

Por lo que se determinó el problema científico: ¿Cómo fortalecer la inclusión de la 

educación del talento artístico en la Educación Especial? 

La educación inclusiva en los primeros veinte años del siglo XXI, sobre todo a parir de 

la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994), se convirtió en una necesidad de 

continuos estudios e investigaciones (Sailor, 2002; Mendes, 2006; Capellini, 2011; 

Messias, Muñoz y Lucas, 2013; Díaz, 2014) en búsqueda de alternativas educativas 

desde la primera infancia, específicamente, en la conformación de contextos inclusivos 

que puedan favorecer el desarrollo de los niños de la educación especial con la 

colaboración de los miembros de la comunidad, la familia, los coetáneos y los docentes. 

Existen diversas investigaciones respecto al talento, entre las que se destacan: 

Rubinstein (1977), Renzulli (1996), Berge (1997), Sánchez (2003), Heller (2004), 

Lorenzo (2006), Marina (2013), Brizuela (2012).  

La autora al realizar un estudio minucioso del tema pudo detectar dos tendencias que 

definen el término de talento a nivel nacional e internacional: El talento analizado desde 

la capacidad que posee un individuo para sobresalir en un área determinada por el 

conocimiento que posee o una habilidad especifica que lo identifica, lo que se denomina 

educación de talentos y la clasificación educación de talentos es aquella que va dirigida 

a educar el talento humano desde el diagnóstico y desarrollo de acciones educativas 

encaminadas al desarrollo de las potencialidades.  

La primera tendencia se caracteriza por la identificación de niñas y niños escolares con 

talento académico para los que se conciben programas especiales y tienden a la 

separación de estos niños del resto de sus coetáneos para su educación y es válido 

señalar que no se conciben instrumentos para la identificación de los niños de la 

primera infancia.  

Brizuela (2012), considera que el talento no es un rasgo estable de la persona, sino 

más bien una compleja interacción entre las potencialidades humanas y los contextos 

socioculturales.  
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Entorno al talento en el desarrollo de potencialidades se analiza el modelo de los tres 

anillos de Renzulli (1996) el que pretende aprehender las principales características que 

definen el potencial que tiene el ser humano para llevar a cabo producciones creativas 

determinado por la interacción de tres rasgos característicos como son: la capacidad 

intelectual, el compromiso o implicación en la tarea y la creatividad desde las distintas 

áreas del desempeño humano enriqueciendo su investigación como respuesta 

educativa natural en la que se pueden estimular la interacción de estos tres rasgos.  

En cuanto a la crítica de este modelo, plantea Lorenzo (2006), que se ha demostrado a 

través de investigaciones el grado de generalidad de esta concepción y su principal 

fortaleza en el trabajo por el desarrollo del talento desde la infancia, agregando además 

que se necesita un modelo de talento lo suficientemente general que no encasille al 

niño en un espacio o materia, sino que le dé la posibilidad de participar en actividades 

de enriquecimiento variadas, según sus intereses.  

De acuerdo con el criterio planteado, y situando la idea de esta investigación en el 

sistema de influencias educativas que se ejerce en los infantes desde las edades 

tempranas, se hace referencia a la búsqueda del talento según Heller (1996), el que 

refiere que este consiste en la búsqueda a través del derecho de cada individuo a 

recibir una nutrición óptima de su desarrollo y la demanda social de cada individuo para 

hacer una apropiada contribución a la sociedad. Lo que enmarca un enfoque integral y 

diferenciado como componente indispensable para la búsqueda de talento.  

Criterio que nos permite justificar que todos los niños poseen un talento que los 

caracteriza que debe ser diagnosticado tempranamente, el talento puede ser: natural, 

potencial o puede verse además reflejado en un niño que presente dificultad en su 

aprendizaje en un área de desarrollo específica. Por lo que un talento puede ser 

potenciado mediante el proceso de enseñanza aprendizaje en el proceso educativo, el 

contexto familiar o a través de un programa o actividades especializadas.  

Para identificar las potencialidades en los niños talentos durante la primera infancia 

dirige, la investigación hacia los indicadores expuestos por Heller (2004), en su artículo 

Identificación de Estudiantes Dotados y Talentosos, destacándose como indicadores de 

un talento especial en la infancia y la adolescencia los siguientes: Aptitudes cognitivas 
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como la precocidad intelectual, comprensión rápida y alta velocidad de aprendizaje, 

rapidez para captar conceptos, a menudo por encima de lo usual, curiosidad, gran 

vocabulario para la edad, creativo (originales) ideas y métodos para resolver problemas 

complejos, las tareas desafiantes individuales o preguntas, espontánea inclinación 

hacia tareas difíciles y problemas de pensamiento.  

La segunda tendencia Educación del talento se analiza por Castellanos (2007) como 

“un proceso intencionalmente dirigido a la creación de un sistema de influencias y 

oportunidades que favorezcan la multiplicación de las potencialidades y capacidades de 

los individuos para realizar productos y procesos de valor personal”(s/p).  

Aroche (2012), plantea la educación del talento no comienza con la identificación sino 

de las potencialidades del individuo y lo que es capaz de lograr con la ayuda del otro.  

Mientras que ya Cabrera (2011), hace referencia a la necesidad de formación de 

profesores planteando “para la educación del talento se requiere de la formación de 

profesores que les permita brindar a los estudiantes una educación con calidad acorde 

a sus necesidades”(s/p).  

Marina (2013) no se refiere entorno al talento como una capacidad sobresaliente para 

realizar algún tipo de actividad particular, sino más bien a un proceso por el cual se 

desarrolla una serie de potencialidades que van ayudar a relacionarse con el entorno y 

otras personas, considera además la etapa del desarrollo de 0 a 6 años como el 

período de la educación cuando se genera el talento y la capacidad de los niños de 

elegir bien sus metas y de gestionar sus emociones para lograrlas. 

 El talento es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. Se puede 

considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una 

serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse en función de 

diversas variables que se pueda encontrar en su desempeño. 

El talento puede ser heredado o adquirido mediante el aprendizaje. Por ejemplo, una 

persona que tenga el talento de ser buen dibujante muy probablemente legará esta 

aptitud a sus hijos o a alguno de sus descendientes. Asimismo, una persona que no es 

y desee ser dibujante deberá internalizar mediante el aprendizaje continuo y esforzado 

la destreza e internalizarlo en su cerebro la condición que le permita desarrollar la 
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aptitud. 

El talento es la capacidad de un rendimiento superior en cualquier área de la 

conducta humana socialmente valiosa, pero limitadas esas áreas, al mismo 

tiempo, a campos académicos, tales como lengua, ciencias sociales, ciencias 

naturales y matemáticas; a campos artísticos, como la música, artes gráficas y 

plásticas, artes representativas y mecánicas, y al ámbito de las relaciones 

humanas (Passow, 1996, p. 42). 

“La mayoría de los superdotados son precoces en una o varias áreas del desarrollo (...) 

Pero no cuanto más precoz es el niño, más inteligente es: puede haber niños y niñas 

que tengan un desarrollo normal en la primera infancia y posteriormente alcanzar 

niveles de inteligencia realmente extraordinarios”. (s/p) 

Prodigio “sería ese niño/a que realiza una actividad fuera de lo común para su edad. 

Realiza un producto que llama la atención en un campo específico que hace 

competencia con los niveles de rendimiento del adulto. Por ejemplo, Mozart en su 

infancia”  

El genio “sería esa persona que, dentro de la superdotación y su compromiso en la 

tarea, logra una obra genial (Benito, 1994, s/p). El genio científico, siguiendo a Albert, 

depende de cierto tipo de capacidades, rasgos de temperamento, personalidad, 

motivación, pero su concepto se define estrictamente en términos de los efectos de los 

productos creativos propios sobre la comunidad científica.  

Ingenieros (1984) plantea que entre genio y talento: 

Llama genio al hombre que crea nuevas formas de actividad no emprendidas 

antes por otros o desarrolla de un modo enteramente propio y personal 

actividades ya conocidas; y talento al que practica formas de actividad, general o 

frecuentemente practicadas por otros, mejor que la mayoría de los que cultivan 

esas mismas aptitudes. (s/p) 

La educación del talento se dirige fundamentalmente hacia el desarrollo de 

potencialidades para estimular y fomentar el desarrollo físico, emocional y de la 

inteligencia de los niños. El desarrollo de las potencialidades en el niño debe ser algo 



605 
 

planificado creado sobre la base de los conocimientos individuales adquiridos por los 

infantes en cada etapa de su desarrollo y sobre lo que es capaz de realizar con ayuda 

de otro.  

La autora considera que es de vital importancia su educación desde la primera infancia, 

etapa que sienta las bases para la adquisición de conocimientos y habilidades. El papel 

del docente ante este reto y su capacitación sistemática constituye un eslabón 

fundamental en la educación del talento. 

El talento intrínseco a diferencia del talento aprendido es que el individuo lo puede dejar 

de ejercer por mucho tiempo y volver a usarlo con la misma destreza que cuando dejó 

de usarlo; el talento aprendido requiere de ser ejercitado continuamente para no perder 

la destreza. 

Los niños dotados y talentosos son aquellos que, en virtud de sus habilidades 

sobresalientes, son capaces de un alto rendimiento. Los niños capaces de un 

alto rendimiento incluyen aquellos que han demostrado sus logros y/o 

habilidades potenciales en cualquiera de las siguientes áreas, sea aisladamente 

o combinadas. 

El talento humano es el recurso más importante para el funcionamiento de cualquier 

organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la 

organización marchará, de lo contrario se detendrá. Los talentos de tus hijos son únicos 

y naturales, pero en muchos casos permanecen ocultos a la espera de ser 

descubiertos. Como padres tenemos el poder de reconocer las habilidades de nuestros 

hijos, además, es nuestra obligación potenciarlos y motivar su desarrollo desde 

temprana edad. 

No siempre es fácil saber para qué somos buenos, algunas personas pueden llegar a la 

adultez sin haber descubierto cuál es su talento especial; por eso es aconsejable que 

ayudemos a nuestros hijos a descubrir aptitudes. Poder llegar a la vida adulta con una 

especialidad desarrollada, garantiza un campo de trabajo, mayores posibilidades de 

éxito y cierta trayectoria. 

Igualmente, desarrollar nuestros talentos durante la infancia permite formar una 

disciplina y comenzar una tarea apasionante. Este proceso también es ideal para 
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educarlos como personas responsables y capaces de establecer metas para el futuro. 

Aunque es posible que los bebés nos sorprendan por sus capacidades, no siempre 

podemos hablar de algún talento en particular. Son muchas las cosas que se le pueden 

enseñar a un recién nacido o a un bebé hasta los dos años, pero no siempre es 

recomendable basarnos en esta etapa para buscar sus habilidades. 

El talento visto desde la discapacidad  

Muchos son los niños y niñas con necesidades educativas especiales que mediante su 

desempeño desarrollan uno o varios talentos para una actividad específica. La actividad 

que potencian, motiva y enriquece su calidad de vida y a la vez permite que el trabajo 

con ellos sea más grandioso y enriquecedor, para un buen desarrollo y estimulación de 

sus habilidades y aptitudes. 

La mayoría de los niños con talento especiales leen y escriben por encima del nivel 

esperado, cuentan con un vocabulario muy rico y poseen capacidad para un profundo 

entendimiento de las ciencias. Pero este talento, también se puede observar en todas 

las artes (dibujo, pintura, escultura, ballet o danza, canción, música, teatro...) y en la 

capacidad intelectual y atlética para la competición deportiva (gimnasia, atletismo, fútbol 

con talento poseen una aptitud muy relevante en un área específica, relacionada 

con campos académicos, artísticos o creativos. Un talento es una persona que ama 

profundamente trabajar en un área determinada, comprende profundamente su arte y 

puede fácilmente expresar sus creaciones en esta área., baloncesto, tenis, esquí, 

equitación...) 

En el Síndrome Down: es innegable que los niños o personas con este síndrome, tienen 

mucha sensibilidad y es por ello que casi siempre están relacionados a las actividades 

de arte como la pintura, la música, el canto, entre otras actividades que los ayudan a 

explorar y sacar la imaginación. 

Hay algunos que llegan a ser escritores, músicos, fotógrafos y poetas. Cuando a las 

personas con síndrome de Down se les brindan mayores oportunidades, sus logros 

avanzan de forma paralela a esas oportunidades 
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Un ejemplo de ello es la joven Down Alejandra de 23 años de edad junto a otros 

muchachos con el mismo síndrome hacen diseños de pantalones para una compañía 

de ropa de Medellín Colombia.  

En la discapacidad auditiva: Es de conocer que los niños con discapacidad auditiva 

necesitan de una educación especial, ya que los problemas de audición afectan en 

mayor o menor medida su desarrollo. Estos niños a pesar que pueden presentar un 

cierto retraso en el desarrollo cognitivo, con las medidas necesarias pueden desarrollar 

talentos creativos, en el deporte e incluso en las artes. 

En el caso de la discapacidad visual: Tener alguna  discapacidad no es impedimento 

para lograr todo lo que se desea, como lo demostraron los jóvenes Enrique Majlis 

González Rostro, quien es ciego y toca magníficamente la batería y Karina Lizet Sosa 

González, también ciega, quien canta y toca el teclado. 

En el espectro autista: El uso de la computadora en niños con espectro autista es una 

estrategia para establecer la comunicación, debido al compromiso que tiene esta área 

en particular.  

Es conocido que los niños con autismo evitan la comunicación directa, por este motivo 

el uso de la computadora o tecnologías es una alternativa esencial. Mucho de los niños 

autistas desarrollan talentos en el manejo de la computación y creatividad, ejemplo de 

ello es la compañía especialista fundada hace 11 años por Thorkil Sonne, donde la 

gente autista es insertada en el mercado laboral muchos de estos muchacho 

desempeñan a la perfección el rol de testeadores de software, contabilidad, la 

programación  o distintas ingenierías ya que tienen muy buena memoria, so muy 

habilidosos para identificar patrones cuando trabajan con datos, tienen una gran 

precisión, la atención al detalle, u estilo de trabajo estructurado y la inclinación a realizar 

tareas repetitivas. 

Por lo que en la discapacidad intelectual: Estos niños necesitan un entorno educativo 

especial para su avance y desarrollo en el sistema escolar. No obstante, algunos de 

estos niños pueden participar en actividades no académicas, tales como: deporte, 

educación física, arte y canto, con compañeros que no tengan una discapacidad 
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intelectual. Cada vez con más frecuencia, los niños con trastornos cognitivos leves (por 

ejemplo, discapacidades intelectuales leves) se integran en aulas inclusivas. 

 

 

CONCLUSIONES 

La inclusión reconoce el derecho de todos a una educación de calidad, 

independientemente de sus particularidades y características que condicionan las 

variabilidades en su desarrollo y que propicie la integración a la sociedad como 

individuos plenos en condiciones de poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y 

contribuir a su perfeccionamiento. 

El talento es considerado una manifestación de la inteligencia emocional y es una 

aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para 

realizar una tarea determinada de forma exitosa. 
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RESUMEN 

Este trabajo aborda un asunto de singular interés dentro del estudio de las relaciones 
literatura-cine: las adaptaciones de textos literarios al séptimo arte. En particular, se 
centra en el cuento y propone una concepción teórica que permita analizar desde una 
perspectiva literaria las nuevas dimensiones que el texto original adquiere en tales 
casos. 

Por tanto, este trabajo constituye un aporte a los estudios literarios, al introducir una 
nueva concepción teórica funcional para el estudio de las adaptaciones de cuentos en 
el cine: el análisis eventual, que permite acercarse a dichas adaptaciones desde una 
perspectiva literaria. 

Palabras clave: literatura, cine, cuento, adaptaciones, procedimientos adaptativos, 
tendencia adaptativa, perspectiva literaria 

 

SUMMARY 

This work addresses a matter of singular interest in the study of literature-cinema 
relations: adaptations of literary texts to the seventh art. In particular, it focuses on the 
story and proposes a theoretical conception that allows analyzing from a literary 
perspective the new dimensions that the original text acquires in such cases. 

Therefore, this work constitutes a contribution to literary studies, by introducing a new 
functional theoretical conception for the study of adaptations of stories in cinema: the 
eventual analysis, which allows these adaptations to be approached from a literary 
perspective. 

Key words: Novel, film, adaptive procedures, trend 
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INTRODUCCIÓN 

La literatura ha hecho partícipe a la cinematografía de una buena parte de sus méritos 

estéticos. Comparten hoy cine y literatura muchos de sus procedimientos narrativos, sin 

que esto les haya librado de algunos percances: los estudios teóricos sobre ambas 

artes no han seguido siempre vías comunes para la investigación, y el interés de los 

entendidos, tanto en una como en otra materia, por el estudio riguroso de los nexos que 

las emparientan, ha debido esperar por la madurez del séptimo arte, primero, y por la 

tolerancia en los espacios ganados tradicionalmente para la discusión científico-literaria 

sobre estos temas, luego.  

Importantes centros de la enseñanza superior en todo el mundo han creado espacios 

teóricos y docentes que profundizan en la naturaleza de las adaptaciones 

cinematográficas, así como las teorías y métodos para el análisis de las mismas, desde 

ópticas tan distintas como pueden ser el análisis estético del guión cinematográfico, las 

teorías sobre narratividad y las variantes narrativas del cine contemporáneo, los 

trasvases culturales entre literatura y cine, el análisis del filme como texto e intertexto y 

las estrategias semióticas para su comprensión, entre otras.  

En Cuba, la apertura de algunos de estos puntos de vista por parte de la crítica 

especializada y los foros académicos ha construido una tradición científica. Y, a pesar 

de la extensa bibliografía existente en nuestro país vinculada con las relaciones 

literatura-cine en general, y las adaptaciones en particular, se puede seguir 

profundizando en los estudios teóricos sobre estos temas.  

Resulta notable que en el tratamiento del tema de las adaptaciones cinematográficas de 

obras literarias, en sentido general, haya predominado entre los autores cubanos una 

visión abiertamente cinematográfica. Esto resultó inconveniente, en tanto se requería un 

acercamiento desde la literatura.  
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Hallar los criterios vertidos por algunos autores de habla hispana, entre los que se 

cuentan Ángel Vilanova, María Elena Rodríguez Martín, María Lourdes Cortés, y los 

doctores Jorge Urrutia, Marcela Patricia Restom Pérez y José Luis Sánchez Noriega 

(quien ha elaborado una tipología de las adaptaciones y seis modelos de análisis por 

géneros), así como la relectura de los clásicos del género, como Pío Baldelli (a la luz de 

los enfoques contemporáneos sobre temas ya abordados por él en los años sesenta), 

constituyen incentivos para realizar el estudio de las adaptaciones cinematográficas 

desde una perspectiva literaria y elaborar para ello una concepción teórico funcional 

basada en el análisis de contenido, con una estrategia hipertextual. 

Por ello, se acometió una exhaustiva búsqueda de los artículos relacionados con el 

tema, publicados por los autores antes mencionados, lo que permitió comprobar 

algunas insuficiencias. La más notable de todas es la inmanente brecha que existe 

entre el nutrido tratamiento que han tenido géneros como el teatro y la novela — y en 

Cuba, inclusive el ensayo, el género testimonio y la poesía— en su transposición a la 

pantalla grande, y el silencio cómplice en el que académicos y críticos han sumido al 

cuento, género indisolublemente ligado al séptimo arte desde sus inicios por el lazo 

común de las adaptaciones.  

Si bien en el cine cubano la adaptación de cuentos se ha limitado a veces a contar a 

través de recursos audiovisuales la historia original, no es menos cierto que en 

contadas ocasiones un guionista, realizando modificaciones, supresiones o añadiduras 

a la diégesis de base, ha convertido el filme en un producto novedoso, cuyo estudio 

sería impracticable si no se atendiese al proceso adaptativo en sí mismo.  

Con este mismo matiz pudiera hablarse del “natural” olvido en que los estudios teórico-

literarios han sumido al guión: que es el que mejor determina el destino que sigue la 

obra de base tras su recodificación al lenguaje cinematográfico. Semejantes vacíos no 

podían ser obviados en modo alguno. De ahí que la selección del cuento se sustente en 

el hecho de que ha sido, entre todos los géneros literarios, el menos abordado en su 

relación con el cine, aun cuando, por sus características, pareciera ser el más idóneo 

para adaptarse.  
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Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos abordados hasta aquí, surge la 

interrogante: ¿Cómo solucionar las insuficiencias existentes en torno a los estudios 

valorativos de las adaptaciones de cuentos?  

De ahí que sea necesario elaborar una concepción teórico-funcional en torno al estudio 

de una película basada en una obra literaria, que permita periodizar las adaptaciones 

de cuentos a partir del análisis crítico del empleo de los procedimientos adaptativos en 

una cinematografía, desde una perspectiva literaria, así como el estudio exhaustivo de 

las fuentes y el guión desde una óptica hipertextual.  

DESARROLLO 

La problemática de las adaptaciones cinematográficas de obras literarias es uno de los 

aspectos que, dentro del mundo del cine, atrae con mayor fuerza el interés de los 

especialistas. Los enfoques y criterios vertidos sobre esto son muy diversos, no sólo por 

las particularidades de sus perspectivas, sino también por sus grados de objetividad y 

agudeza.  

Todo filme tiene una base literaria, está unido a la literatura. Antes de llegar a la 

pantalla, la gran mayoría de las cintas han pasado por el filtro de la escritura: el guión, 

el cual refleja un tanto por ciento de la futura película y en su cuerpo encontramos las 

direcciones primordiales de esta, así como las intenciones de su proceso de 

adaptación.  

Los tres grandes géneros literarios comparten similitudes con el cine, obras de cada 

uno de ellos han sido recreadas en la pantalla (por ejemplo, El siglo de las luces, de 

Alejo Carpentier, por Humberto Solás; María Antonia, de Eugenio Hernández Espinosa, 

por Sergio Giral y La ola, por Enrique Álvarez, que utiliza poemas de Lezama Lima, 

Gastón Baquero y Eliseo Diego). Pero son las obras épicas las que con mayor 

frecuencia son elegidas por los cineastas para ser adaptadas. Y esto no es gratuito. Si 

en un tiempo se pensó que el séptimo arte era una variante del teatro por la existencia 

en él de actores que representan una acción, hoy la mayor parte de los críticos 

consideran al cinematógrafo como intermedio entre la dramática y la épica, pero mucho 

más cercano a esta última. Hace más de medio siglo Thomas Mann advertía que: “el 

cine nada tiene que ver con el drama. Es la narrativa en imágenes. El hecho de que 
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esos rostros aparezcan ante tus ojos no impide que su máxima eficacia resida en su 

naturaleza épica (...)” (Bazin, 1966, p. 225).  

Justamente por ello, el proceso adaptativo de una obra dramática es más engorroso 

que el de una obra narrativa por las razones que ha hecho notar Vicente González 

Castro. Y lo mismo vale para el arte séptimo:  

(...) Resulta mejor adaptar una obra narrativa que una dialogada. El diálogo literario es 

muy diferente al diálogo televisivo, como también al teatral y al cinematográfico. Cuando 

el adaptador encuentra un diálogo ya hecho sobre la base de situaciones literarias, le 

resultará muy difícil desprenderse de esa camisa de fuerza (...) Cuando la obra es 

narrativa, entonces podrá crear libremente dentro de los códigos de la televisión, 

incluyendo la elaboración de los diálogos con nuevas exigencias. La obra narrativa 

puede sustentarse más en el desarrollo de los conflictos concretos que le son 

importantísimos a la televisión, en tanto ella agradece mucho la dinámica de las 

acciones. La televisión es mucho más un lenguaje de acción que de diálogos 

(González, 1994, p. 14). Aunque González Castro dice esto con respecto a la 

adaptación televisiva es pertinente también para el medio cinematográfico. 

Dentro de la épica, la novela es la especie más adaptada por los cineastas y más 

estudiada por los críticos. En el cine cubano ha sido así también, quizás por la 

repercusión de Memorias del subdesarrollo, Cecilia y La bella del Alhambra, entre otras 

importantes adaptaciones de novelas. 

Del género que ocupa este trabajo, son insuficientes los análisis de las particularidades 

de la adaptación de un cuento y sus diferencias con la novela, salvo ideas aisladas en 

algunos estudiosos, como Lauro Zavala (2019) y Federico Patán (2019), y algunos 

puntos de vista recogidos en un interesante trabajo de H.E.Bate (2002). Sin embargo, 

se intentará aquí señalar algunas peculiaridades de este proceso cuento-cine.  

El cuento contemporáneo, en general, deja de respetar las exigencias composicionales 

del género. Actualmente deviene una forma muy elástica. Aparecen muchas variedades 

cuentísticas surgidas bajo la influencia de la prosa publicista y científico-técnica, tales 

como el reportaje, el artículo periodístico y el ensayo. En relación con los rigores 

constructivos tradicionales, el cuento de hoy aparece desprovisto de una forma precisa, 
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aunque, indudablemente, somos testigos del surgimiento de nuevos principios de 

construcción de la obra cuentística en conexión con nuevas funciones culturales, tales 

como las del guion fílmico o del programa radial.  

Como puede verse, sus potencialidades no se vislumbran solamente en el campo de las 

letras. Si bien este tipo de narración es un vehículo rápido para contar de forma concisa 

una trama, es también meritorio destacar que sus cualidades –al igual que la novela- 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del cine.  

El vínculo entre estas dos expresiones artísticas existe desde el inicio mismo de la 

cinematografía. Tal simbiosis ha tenido como consecuencia la producción de una 

numerosa lista de películas inspiradas en relatos literarios. Si hay un elemento a 

destacar entre literatura y cine es el tiempo, que opera en contra de este último y a 

favor de la primera. Para leer una novela podemos disponer de una semana o de un 

mes, pero ver una película que supere las dos horas será tedioso.  

El cuento es menos complejo, al ser un recorte alrededor de una idea dominante 

sostenida en una copia complementaria y en ritmo fluido, intenso y con final inesperado. 

La duración de una película oscila entre los 90 minutos y las dos horas, con las lógicas 

excepciones. Es usual que ese tiempo no sea suficiente para exponer todos los 

personajes y las situaciones que aparecen en el argumento original. Eso trae como 

consecuencia que el cineasta suprima personajes, subtramas, descripciones, 

exposiciones, etc. y que modifique los elementos conservados para volverlos a articular 

armoniosamente. 

 El proceso adaptativo es el responsable de que un cuento se convierta en un guión 

cinematográfico. Pero por lo general, en los relatos hay menor cantidad de acciones y 

personajes, y pueden resultar o parecer insuficientes para la elaboración de un 

largometraje. Por este motivo, en lugar de destacarse el uso de la supresión, como en 

la novela, lo hará la añadidura, pues debido a su corta extensión es casi imposible que 

un solo cuento conforme el guion de un filme. Los elementos que se añaden 

(personajes, acciones) pueden entonces ser inventados a propósito o extraídos de otras 

obras ajenas, pero con bastante frecuencia se obtienen de cuentos u otras obras de los 

mismos autores, especialmente si estos son de los que han logrado crear en sus 
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cuentos un mundo ficticio homogéneo en su ambiente y atmósfera, y con personajes 

característicos marcados por las leyes de ese universo, algunos de los cuales transitan 

de un relato a otro.  

Piénsese, por ejemplo, en la narrativa breve de Chejov, de Kafka, Joyce, García 

Márquez y de Senel Paz. Películas como La viuda de Montiel, de Miguel Littín, Ojos 

Negros, de Nikita Mijalkov, así como Una novia para David y Fresa y Chocolate, son 

ejemplos de esta integración al argumento original de elementos de otros relatos de un 

mismo autor. En la realización de un cortometraje, en cambio, es menos necesario el 

empleo grande de la añadidura. 

La relación cuento-cine es de reciprocidad, pues si bien es cierto que el séptimo arte se 

enriquece con la cuentística mundial, diversificando sus temas, también lo es que no 

hay nada más gratificante para un escritor que ver sus relatos estampados en la gran 

pantalla. Los relatos adaptados a la cinematografía tributan a sí mismos, pues es como 

si cobraran vida. Adoptan matices que no pueden ser descritos por la pluma de su 

creador, la imagen de la historia se hace más completa en la mente del lector-

espectador y se crea una especie de literatura visual.  

El hecho de constituirse en un espacio restringido, relativamente breve, y la 

determinación de su técnica por este requisito, teniendo en cuenta la mayor exactitud, 

intensidad, sugerencia, el destierro de todo lo superfluo, son elementos que relacionan 

estrechamente al cuento y al cine. En este aspecto, el cuento se acerca más al cine que 

la novela. 

Ya en la primera mitad del pasado siglo el escritor norteamericano H. E. Bates dijo que: 

“A lo largo de sus varias etapas el cuento ha sido comparado con otros géneros 

literarios, y también con formas artísticas ajenas a la literatura. Se dice que tiene 

afinidades con el drama, con la balada narrativa, la lírica y el soneto. En los últimos 30 

años ha demostrado ser, igual que otras formas literarias, más pictórico que dramático, 

estar más cerca de la pintura y del cine que del teatro” (Bates, 2002, p. 516). La 

comparación con estas artes, en especial la poesía, la pintura y la fotografía, es debido 

a su capacidad para extraer solo aquellos detalles verdaderamente reveladores. 
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 A.E.Coppard ha acariciado largamente la teoría de que el cuento y el cine son 

expresiones del arte de narrar una historia a través de gestos insinuados de forma sutil, 

rápidos cambios de puntos de vista y momentos de sugerencia, una habilidad en la cual 

la elaboración y sobre todo la explicación, son superfluos y tediosos (Bates, 2002, p. 

516).  

Elizabeth Bowen sostiene la misma idea: “El cuento utiliza la acción de modo más 

cercano al drama que a la novela. El cine, ocupado con la técnica, pertenece a la 

misma generación. En los últimos treinta años ambas artes han sufrido un desarrollo 

acelerado y paralelo. Tienen afinidades: ninguna de las dos está amparada por una 

tradición y por lo tanto, ambas son libres y autorreflexivas, muestran una disciplina 

impuesta por ellas mismas y se preocupan por la forma. Y ambas tienen a su 

disposición un material inmenso: el desorientado romanticismo de la época” (Bates, 

2002, p. 516)..  

H. E. Bates indica la certeza de tal apreciación y mantiene que no solo estamos en 

presencia de artes gemelas en cuanto a evolución, sino en tanto mutuamente influidas 

desde el surgimiento del cine como manifestación independiente. Bates dice 

textualmente que cuento y cine: ”no solo han evolucionado juntas, sino que, en forma 

consciente o inconsciente, se han influido mutuamente” (Bates, 2002, p.516). 

Amén de estas generalidades, a la hora de abordar las adaptaciones fílmicas de 

cuentos, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo acometer el análisis de una película 

basada en un relato?  

Para realizar el estudio de este tipo de versión se partirá de un análisis que en el marco 

de este texto llamaremos eventual, el cual está inspirado fundamentalmente en la teoría 

de la hipertextualidad de Genette y en el modelo adaptativo de José Luis Sánchez 

Noriega y, en menor medida, en el análisis textual (por lexías), método del famoso 

semiólogo francés Roland Barthes. Según Barthes, “dado que todo sistema es la 

combinación de unidades cuyas clases son conocidas, hay que dividir primero el relato 

y determinar los segmentos del discurso narrativo que se puedan distribuir en un 

pequeño número de clases, en una palabra, hay que definir las unidades narrativas 

mínimas” (Barthes, 1970, p. 16).  
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A partir de esta distinción barthesiana se propone esta concepción para el estudio de un 

filme basado en un cuento, tomando en consideración ciertas características del 

género: el cuento es una configuración discursiva, una sucesión, una causalidad de 

eventos, donde una acción provoca otra. La propuesta consiste en fragmentar el texto 

en elementos cuasimínimos, a los cuales se ha llamado eventos porque dividen el relato 

de los hechos y acciones que lo conforman; pero no se busca con ellos establecer 

posibles códigos de lecturas como tarea primordial, sino determinar el destino de cada 

fragmento en el nuevo argumento fílmico, cosa posible por las particularidades del 

género seleccionado, pues la extensión de una novela lo hace, no imposible, pero sí 

extremadamente complejo.  

Por tanto, puede definirse el análisis eventual como una concepción teórica funcional 

capaz de analizar una adaptación fílmica de un cuento, desde una perspectiva literaria, 

al comparar la obra literaria (el hipotexto) con la producción cinematográfica (el 

hipertexto), tomando como base al guión, lo cual permite reflexionar sobre los 

procedimientos empleados por los guionistas y determinar la tendencia adaptativa 

utilizada. En este sentido, el resultado final nos conducirá a valorar la adecuación de 

una historia literaria a los requerimientos específicos de la narración cinematográfica, 

con el fin de hablar no tanto de buena o mala película, sino de buena o mala 

adaptación. 

Esta concepción teórica del análisis eventual de la adaptación cinematográfica de un 

cuento tiene una dinámica condicional (tríada: relación dialéctica entre obra literaria, 

guion y película) y una dinámica de concreción (interrelación dialéctica de los 

procedimientos y tendencias). Esto se comprende mejor cuando se explique los tres 

momentos esenciales de esta perspectiva de análisis.  

El primer momento se corresponde con los principales fundamentos teóricos. Los 

criterios fundamentales han sido tomados de Gérard Genette y José Luis Sánchez 

Noriega, que definen esta concepción como hipertextual y comparativa. El concepto de 

hipertextualidad de Genette, la forma en que el hipotexto pasa al hipertexto (por 

imitación o transformación), ha permitido elaborar la noción de procedimiento 

adaptativo. Asimismo, el modelo adaptativo de Sánchez Noriega permite dejar atrás los 
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criterios cinematográficos del tema, y enmarcar el tema en una perspectiva 

marcadamente literaria. De ahí que se obvia el análisis de varios aspectos propios del 

lenguaje cinematográfico: actuación, montaje, música, fotografía, sonido, para centrarse 

en el guion. Es habitual en la escritura del guion cinematográfico el empleo de dos 

columnas: en la izquierda –guion técnico- se anotan las indicaciones técnicas sobre las 

imágenes, tipos de planos, la posición y los movimientos de cámara, el sonido, la 

música, etc., y en la derecha –guion literario-, los diálogos de los personajes. Este 

último tipo es el que interesa tener en cuenta aquí.  

Precisamente, el segundo momento, relacionado con el núcleo que caracteriza al 

análisis eventual, toma como base al guion literario para realizar un análisis 

comparativo, que tendrá en cuenta:  

 Ubicación contextual del escritor. 

 Estudio del cuento (narratológico). 

 División estructural del relato. 

 Análisis de los procedimientos empleados por los guionistas. 

 Determinación de la tendencia adaptativa. 

Mientras, el tercer momento tiene que ver con la derivación. ¿Cómo revertir esta 

concepción a una periodización? Esta concepción permite llegar al establecimiento de 

ese lapso, desde lo metódico y lo periódico. El aspecto general permite establecer la 

periodización de las adaptaciones de cuentos en una cinematografía; el aspecto 

particular, el estudio las versiones de un autor y el singular atiende a un caso particular. 

Es decir, diacronía y sincronía como regularidad.  

Conviene precisar que cuando nos enfrentamos a un filme con antecedentes literarios, 

esto no significa que se deba pretender encontrar o descubrir en la obra 

cinematográfica la obra literaria. El establecer dicha conexión ha de constituir una fase 

determinada en el proceso de análisis de esa clase de filmes, una etapa posterior al 

primer contacto con ellos. Esto es lo propuesto por el crítico Rolando Pérez Betancourt: 

“Un buen método para apreciar un filme con antecedentes en letras de imprenta es 

olvidarse de que el libro existe, dejar a la entrada del cine toda referencia de hechos y 

personajes y disponerse el espectador a enfrentar una cinta virgen en su historia, sin 
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deudas ni arrastres artísticos anteriores (...) El método permite que el espectador se 

libere de las cadenas comparativas obra literaria-filme, que en no pocas ocasiones 

tienden a confundir los diversos caminos expresivos escogidos tanto por el escritor 

como por el director. La película como película. Y después del primer efecto valorativo, 

todas las comparaciones que se quieran” (Betancourt, 1992, p. 6). 

Ciertamente, se distingue un primer momento en el acercamiento especializado de esta 

naturaleza como se señaló anteriormente: apreciar y valorar la película a despecho de 

que tenga sus raíces en una obra literaria (independientemente de que el espectador 

haya leído esta o no). Sin embargo, en esta fase se mantienen muchos espectadores y 

desdichadamente muchos críticos que, sabiendo que la cinta parte de una inspiración 

literaria, no realizan las comparaciones correspondientes. Muchos estudios solo se 

concentran en recopilar información sobre la película, sus datos técnicos, el proceso del 

rodaje, datos suministrados por el propio director: fuentes de inspiración, génesis y 

trabajo con sus colaboradores, especialmente del guionista, y de los actores, opiniones 

y valoración de los actores. Asimismo, se encargan de comentar acerca del tipo de 

montaje (lineal, invertido, en paralelo o alterno) y otros elementos del lenguaje fílmico; 

aspecto válido en términos cinematográficos, pero poco aprovechable desde una 

perspectiva literaria.  

Por eso, el análisis eventual considera que en este proceso que va de la lectura del libro 

a la visión del filme, tratándose de películas que tengan como punto de partida una obra 

literaria, toda interpretación de ellas se verá, indudablemente, enriquecida si se toma en 

cuenta su dependencia con la fuente. Por lo tanto, habrá que conocer (o retomar, en 

caso de poseerse un conocimiento previo) y valorar esa fuente original. Un primer paso 

importante es estudiar al literato, los elementos fundamentales de su vida y obra, en 

especial su cuentística y sus rasgos caracterológicos. También, en este nivel básico se 

investiga acerca del guionista, en función de precisar qué papel han tenido ambos 

literatos en la historia de las bellas letras y conocer, de ser posible, qué piensan de las 

relaciones entre el cine y la literatura; si existe algún cuento del autor de temática 

cinematográfica y qué otros textos literarios han adaptado al cine. Ello permitirá 

enfrentar mejor el estudio del autor, del guionista y, por tanto, del relato inspirador. 
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El examen de la obra se realiza con el apoyo de la narratología, atendiendo a las 

categorías literarias descritas. Así se refiere el asunto sinóptico del relato, se ven los 

elementos compositivos, se analizan los personajes, el narrador, el cronotopo y se 

describe el aspecto ideotemático.  

Concluido con estos elementos de orden tradicional, pero enfocados desde una 

perspectiva narratológica, se profundiza en la estructura interna del relato, con el 

objetivo de descomponer en fragmentos pequeños el texto para observar mejor su 

traspaso al filme. Luego se irá notando la presencia del contenido a medida que 

aparece en el análisis eventual del guion literario de la película. Esta segmentación de 

dicho guion, idea de Sánchez Noriega, sirve para llevar a cabo la comparación y aprecia 

mejor el funcionamiento y el manejo de los procedimientos transpositivos y la 

transformación del argumento literario original.  

Los tipos de procedimientos son:  

 supresión: ausencia o eliminación de determinadas secuencias o partes de la 

historia;  

 conservación: mantenimiento de ciertos aspectos de la trama; 

 modificación: variación o transformación de algunas partes de los cuentos, por 

condensación o por ampliación;  

 añadidura: adición o incorporación de contenidos ajenos a la obra literaria. 

En el caso de que más de un cuento sirva de columna vertebral a la adaptación, se 

deberá señalar en qué momento y cómo se han insertado los otros relatos.  

Llegado este punto, se estará en condiciones de reunir en grupos independientes los 

distintos procedimientos y al final se hará un resumen de su comportamiento. De esa 

manera se observará como se han reformado las categorías literarias.  

Por último, se podrá acometer el paso principal y el objetivo final del análisis eventual: 

descubrir y comprender las vías a través de las cuales se materializa la apropiación y el 

procesamiento de la fuente por parte de la película, con la finalidad de formularse un 

juicio evaluativo de la calidad con que se los ha llevado a cabo.  

CONCLUSIONES 
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Los lenguajes respectivos de la literatura y el cine están dotados de una especificidad 

que los distingue, pero, a la vez, poseen características comunes, su común carácter 

discursivo y por ende su libertad cronotópica; gracias a las cuales ambos medios 

establecen múltiples interrelaciones. Por lo tanto, esta noción debe tenerse muy en 

cuenta a la hora de analizar y valorar un filme y su fuente literaria puesto que, dada la 

dialéctica dependencia/independencia existente entre la película basada en una obra 

literaria y su original inspirador, el objetivo de la comparación de la una con la otra debe 

ser el enriquecimiento de la evaluación de los resultados del proceso adaptativo.  

Todo acercamiento analítico a una película basada en una obra literaria resulta más 

completo cuando se aborda esta última, dado su carácter de semilla, de punto de origen 

y fuente nutricional de la primera. 

La comparación entre la obra literaria y la cinematográfica no significa un medio para 

validar el criterio de que ambas son partes de un todo. El análisis eventual permite 

revelar, desde lo epistémico y lo diacrónico, la determinación de los procedimientos, las 

tendencias y la periodización genérica de las adaptaciones fílmicas de las obras 

literarias, en aras de una interpretación de sus valores estéticos. Se puede aplicar, para 

elaborar una metodología teórica de análisis de las adaptaciones fílmicas de obras 

literarias, las nociones de hipertextualidad. 

Las adaptaciones cinematográficas de textos literarios son muy importantes para las 

bellas letras. En ningún caso sustituyen el libro, ni el lector pierde la imaginación; antes 

bien, constituyen una motivación para conocer y profundizar en el original, despierta 

una inquietud en el espectador por ver cómo se trasmite la obra en imágenes y ofrece la 

posibilidad de encontrarse con otra propuesta artística.  

Si bien se cuenta con una extensa bibliografía sobre las obras y los filmes a estudiar e 

incluso sobre la historia y particularidades de ambas artes, en sentido general dicha 

bibliografía está caracterizada por el análisis de las obras en sí y no por un estudio del 

resultado del proceso adaptativo. Se ha visto la necesidad del enriquecimiento del 

aparato teórico conceptual, lo que permitirá enjuiciar adecuadamente las versiones. 

Se puede decir que adaptar no significa cambiar de un arte para el otro, sino que es 

una tarea sumamente complicada y al mismo tiempo interesante y creativa, con una 
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serie de exigencias particulares, sobre todo con respecto al conocimiento del medio y 

sus técnicas de creación y realización, al igual que precisa un conocimiento exhaustivo 

y profundo de las particularidades de la obra que será adaptada y las técnicas de la 

misma.  

Toda adaptación cinematográfica de una obra literaria exige un elemental cambio de 

lenguaje y el empleo de procedimientos adaptativos: la supresión, la conservación, la 

modificación y la añadidura. Estos últimos integran un sistema que está dialécticamente 

vinculado, sobre todo, con la elección artística del guionista, además, con el traspaso 

inevitable de un lenguaje al otro. 
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RESUMEN 

En la enseñanza del español como lengua se aplican múltiples procedimientos 
sustentados por la didáctica. El presente trabajo propone actividades prácticas  
novedosas para la enseñanza de ELE a partir de la música, se expone con claridad 
cómo utilizar diferentes canciones en el proceso de aprendizaje, expresa las ventajas y 
la utilidad de aplicarla como una vía  para desarrollar  esta actividad así como lo 
importante que resulta  su adecuada selección para aprovechar su gran potencial  en el 
aprendizaje, desde el punto de vista instructivo y educativo, aporta al desarrollo de la 
creatividad del profesor y de los  estudiantes, contribuye a la motivación, y permite un 
proceso de enseñanza dinámico. Se emplearon los siguientes métodos teóricos: 
Análisis documental: se utilizó para sistematizar el desarrollo histórico del uso de las 
canciones en la enseñanza de ELE, se revisaron orientaciones metodológicas, 
programas y libros de texto. Análisis-síntesis: se analizó y se comparó para arribar a 
conclusiones. Inductivo-deductivo: procedimiento mental, de lo particular a lo general. 
Empíricos: observación para determinar el comportamiento de los estudiantes en la 
práctica. En resumen, se exponen los recursos musicales, como potencial didáctico, a 
los que el profesor puede recurrir para elaborar su propio material. 

 

MUSIC IN THE SPANISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE 

SUMMARY 

http://www.tdx.cesca.es/
mailto:mayraoves@gamil.com
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In the teaching of Spanish as a language, multiple procedures supported by didactics 
are applied. The present work proposes innovative practical activities for teaching ELE 
from music, it’s clearly stated how to use different songs in the learning process, 
expresses the advantages and usefulness of applying it as a way to develop this activity 
as well as how important is its adequate selection to take advantage of its great potential 
in learning, from the instructive and educational point of view. It contributes to the 
development of teacher and student creativity, contributes to motivation, and allows a 
dynamic teaching process. The following methods were used Theorists: Documentary 
analysis it was used to systematize the historical development of the use of songs in the 
teaching of ELE, methodological orientations, programs and textbooks were reviewed. 
Analysis-synthesis: it was analyzed and compared to arrive at conclusions. Inductive-
deductive: mental procedure, from the particular to the general. Empirical: observation to 
determine the behavior of students in practice. In summary, the musical resources are 
exposed, as a didactic potential, which the teacher can use to develop his own material. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En Cuba existen numerosos centros de estudios donde se enseña el español  como 

lengua (ELE), la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas de La 

Habana, es uno de ellos, su misión es preparar idiomáticamente a estudiantes no 

hispanohablantes que matriculan en la institución para continuar estudios en las 

Universidades de Ciencias Médicas de Cuba. Semejante misión constituye un reto 

notable para estudiantes y profesores en el tiempo récord de un curso escolar de solo 

veinte semanas, se posee la tecnología necesaria para la labor, esto posibilita el trabajo 

con audiovisuales, musicales o no, y la reproducción de música, a la que pueden 

acceder todos los estudiantes. 

Por esta razón, el objetivo de este trabajo es, proponer actividades prácticas para 

utilizar la música en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de canciones y 

videos musicales, durante la actividad docente, para contribuir a la competencia 

comunicativa de los estudiantes, en la Facultad Preparatoria de la Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana. 

DESARROLLO 
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La música es universal, forma parte de nuestras vidas e introduce la vida real en el aula. 

Según el compositor Claude Debussy la música es el arte del bien combinar los sonidos 

en el tiempo.  

Dice Schopenhauer, la música repercute en el hombre de manera tan potente y 

magnífica, que puede ser comparada a una lengua universal, cuya claridad y elocuencia 

supera a todos los idiomas de la tierra. 

Santiago Ramón y Cajal, a nivel mental, también se denomina muy útil la teoría musical 

para facilitar el aprendizaje en otros idiomas. Características importantes de la música, 

como el tono, el timbre, la intensidad y el ritmo, tienen mucho que ver con las 

variaciones del habla de los distintos idiomas. Cada uno de estos tiene un acento 

distinto, y en la música descubrimos los diversos tonos, timbres, y ritmos que se podrían 

acoplar a los diferentes idiomas.  

Según, Álvarez y Quirós tiene repercusiones positivas en el proceso de aprendizaje 

porque crea un ambiente positivo en la clase: relaja a los estudiantes, crea una 

atmósfera de trabajo divertida y proporciona seguridad en los estudiantes, el texto 

lingüístico favorece la relación entre ritmo y música, por su contenido-cultural; las 

canciones son una reflexión del tiempo y el espacio, por lo que son muy idóneas para 

utilizarlas como reflexiones históricas. Cada canción es una cápsula cultural llena de 

información social, por lo que llevar a la clase una canción es llevar un “pedacito” de 

cultura.  

En la Facultad Preparatoria de Ciencias Médicas de La Habana, se imparte un 

programa en veinte semanas con catorce unidades, cada unidad con cuatro clases y las 

funciones comunicativas que responde a los temas propuestos, también incluye la 

propuesta de algunas canciones, pero incluir un mayor número de canciones que 

respondan a esos temas, facilita la comprensión con mayor motivación, por tanto la 

propuesta tiene gran utilidad. 

Fundamentación de la propuesta 

Este sistema de actividades facilita al profesor y al estudiante herramientas concretas 

con mucha profundidad y cientificidad creadora, son las vías idóneas para movilizar las 

habilidades intelectuales, docentes y volitivas que fortalecen la creatividad, la memoria y 
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la auto-superación de cada estudiante. Se aprovecha el potencial didáctico de las 

canciones para el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. 

La música está presente en todos los aspectos de la vida por lo que ejerce una gran 

influencia en los sentimientos de los estudiantes de forma individual y se encuentra 

presente en todos los momentos de su vida, por lo que se considera que forma parte 

del aprendizaje diario, el aula puede convertirse en un sitio acogedor para los 

estudiantes que sientan emoción y satisfacción mediante la música. 

Álvaro Quiro, M. Justifica el uso de las canciones como material didáctico afectivo y con 

repercusiones positivas en el proceso de aprendizaje, porque crea un ambiente positivo 

en la clase, relaja a los estudiantes, crea una atmósfera de trabajo divertida y 

proporciona seguridad en los estudiantes, el texto lingüístico,  favorece la relación entre 

ritmo y música;  el ritmo es un primer paso básico y necesario en el aprendizaje de una 

lengua, el lenguaje natural de las canciones es preferible frente a la artificialidad de la 

lengua existente en las canciones, la canción puede usarse como texto, de la misma 

forma que un poema, un cuento, una novela, un artículo de periódico, o cualquier texto. 

Canciones y música, pueden usarse para completar un manual, para marcar un cambio, 

en ocasiones especiales o como complemento en clases. Puede utilizarse para discutir 

su forma, contenido y propiciar un debate al igual que se hace con la poesía u otros 

discursos escritos.  

En la clase de vocabulario, Las canciones son especialmente idóneas para su 

desarrollo porque propician diferentes situaciones comunicativas. En las canciones, las 

estructuras gramaticales se usan en un contexto natural que ayuda a conocer su uso. 

En el trabajo con la fonética, Los tonos, ritmos y acentos de la música propician el 

aprendizaje de la pronunciación. Las nuevas generaciones han crecido en un ambiente 

de globalización musical en el que las figuras del pop actual forman parte de la vida de 

los estudiantes. Esta puede ser la oportunidad de conexión con su mundo, que les sirve 

para motivar su participación en la clase,  y lograr mejor comunicación y aprendizaje.  

Sus criterios nos permite reflexionar sobre la importancia de la música y las canciones 

en el aula y asegurar  que: Es más fácil cantar la lengua que hablarla, las canciones 

actúan en la memoria a corto y largo plazo, la música da cierto placer al oírse a sí 
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mismo y repetir, las canciones contienen las repeticiones que los profesores buscan y 

son más motivadoras que las de otros tipos de textos,  las canciones llevan a los  

estudiantes a sentirse identificado con el texto, acercarlos  la  práctica cotidiana y 

experiencias personales. 

Caracterización de la propuesta 

En las clases de ELE es normal que los estudiantes desarrollen sentimientos de: 

inseguridad, miedo, vergüenza, fracaso, duda, o estrés, al presentar obstáculos en su 

competencia comunicativa.  

Santos, J. Música; (2011). Nos sugiere algunos aspectos que justifican utilidad de las 

canciones en la clase de ELE, al expresar que: 

Despiertan el interés   debido a su carga emocional, propicia que el estudiante pueda 

sentirse identificado con ellas, posibilita la integración de temas de actualidad cultural e 

incluso de contenidos de otras áreas curriculares (literatura, historia, arte), son 

vehículos de información lingüística desde el plano fónico hasta el sintáctico y léxico- 

semántico y su universalidad. Todos los pueblos cuentan con canciones en su 

patrimonio cultural, los estudiantes están acostumbrados a ellas desde niños y .conocen 

su tipología textual, lo único diferente es el código lingüístico, su originalidad, porque 

ofrecen una gran variedad de temas y enormes posibilidades de utilización, el léxico es 

muy asociativo y concentrado en textos completos y cerrados, por tanto contribuyen a la 

motivación y a la memorización, al convertirse en material atractivo y de fácil 

memorización. 

El estudiante tiene intereses musicales, esta actividad propicia una atmósfera de trabajo 

positiva en el aula, motiva al estudiante e influye positivamente en el desarrollo de  la 

esfera afectiva; el estudiante se identifica con las historias de las canciones, introducen 

el componente lúdico en la dinámica de la clase, facilitan el proceso de memorización, 

el placer de oírse a sí mismo facilita el aprendizaje, facilitan la asimilación del 

vocabulario, mejoran la pronunciación, velocidad y fluidez, son una fuente de 

conocimientos lingüísticos, tienen la misma validez que cualquier otro texto, posibilitan 

la práctica de las cuatro habilidades; invitan a las actuaciones corales en el aula, 

promueven la interacción en el aula, permiten la introducción  de diversos temas de 
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conversación de actualidad  para  el debate, el lenguaje usado es simple, coloquial, .es 

un material relativamente fácil de conseguir,  son una fuente de información cultural. 

Santos, J. Música, expresa además que las canciones influyen afectivamente en el 

estudiante, cuando manifiesta su competencia ante las dificultades y son capaces de 

convertir el fracaso en éxito, logran la libertad de elegir temas de su preferencia para 

practicar, y se consideran alguien importante, valioso, capaz de rendir y alcanzar 

objetivos, definir claramente su orientación académica. 

Exigencias de las actividades con las canciones 

Fernández Menéndez, E.    Este autor expone que el profesor es responsable de la 

motivación de los estudiantes como se plantea, podríamos decir que un profesor de 

éxito es aquel que desarrolla un entendimiento, una interrelación y afinidad con los 

estudiantes.  

Para lograrlo aconseja: Apoyar la actividad con un contexto visual, proponer actividades 

con finales abiertos y no previsibles, personalizar la actividad, adaptarla a los puntos de 

vista e intereses de los estudiantes, introducir elementos de tensión que hagan crecer el 

interés, promover actividades entretenidas, mostrar interés por los temas que interesan 

a los estudiantes, crear un ambiente familiar, respetar y no juzgar las ideas y creencias 

de los estudiantes. 

Little Wood, W. (2014) Sugiere al respecto, brindar ayuda para actuar correctamente, 

adoptar un papel menos dominante, permanecer en un plano de igualdad con los 

estudiantes, para romper tensiones y barreras, proporcionar más oportunidades para 

que surjan relaciones de colaboración en el grupo. Crear más oportunidades en las que 

los estudiantes puedan expresar su propia individualidad en el aula, Integrar la lengua 

en la propia personalidad, tratar el error como un fenómeno natural y no corregir 

constantemente. Agrega que el factor efectivo tiene gran importancia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y las canciones influyen positivamente en este aspecto.  

Chao San Martín (2015), expresa al respecto: la enseñanza también tiene que ver con 

el concepto de interculturalidad en el aula. La lengua extranjera es enseñada y 

aprendida como aceptación de instrumento relativizado de valores, soporte por la 

tolerancia y diálogo intercultural con su cultura materna y el entendimiento mutuo.  
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Considera que esta actividad está relacionada con el componente sociocultural, pues es 

una aproximación a la cultura y la civilización. Esto propicia el trabajo de la 

comunicación intercultural oportunidad que debe ser aprovechada. 

Santos, J. Música, Coronado, Mil. Y. García, JJ. (2011), y otros agregan como 

exigencias a la hora de concebir las actividades prácticas con canciones lo siguiente: 

El tipo de  clase, número de estudiantes, sus gustos musicales, tiempo que puede 

dedicarle, posibilidades de la clase: nivel de independencia, tiempo libre, que no 

interrumpa  a los demás  grupos, seleccionarla adecuándola a la situación docente, en 

correspondencia con el momento del aprendizaje y el nivel de competencia de los 

estudiantes, que la letra facilite la intención didáctica, por ejemplo, se repitan palabras, 

frases, líneas, estribillos, que pueda aprenderse  la melodía con facilidad, sea pegajosa, 

que tenga un patrón rítmico marcado, con vocabulario y estructuras lingüísticas útiles, 

que refleje aspectos de la cultura, costumbres, tradiciones y hechos o ,momentos de 

épocas históricas importantes, con claridad de la audición y sin interferencia musical en 

su comprensión. 

Ventajas de las acciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Utilizar las canciones en la enseñanza de idioma es interesante y novedoso porque 

encierran diversas ventajas, al respecto, Ruíz, A(1998) expresó que los estudiantes 

quieren oír les impacta más, se involucran más en la clase y otorga un mayor grado de 

responsabilidad en el aprendizaje, ofrece a los estudiantes la posibilidad de manejar 

criterios de selección, el profesor se convierte en un recurso, hay una mayor 

interacción, respeto y aproximación mutua entre profesor y estudiantes, reduce al 

profesor el tiempo de búsqueda de materiales y exige una selección correcta de las 

mismas, puede hacerse  una lista de las canciones favoritas con la participación de los 

estudiantes, adecuarlas a la situación docente, según el tipo de clase. 

Jiménez, J, Martín T Y Puigdevall N (1999), argumenta que son variadas las 

posibilidades que brindan las canciones para enseñar español como lengua, que el 

profesor puede elaborar su propio material, diseñar sus propias actividades, tareas y 

desarrollarlo de forma  creativa, o sea, cantar para aprender, desarrolla la competencia 

comunicativa, lingüística y cultural. 
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En la clase de ELE con una canción, puede   estudiarse gramática, practicarse la 

comprensión auditiva, expresión escrita, discusiones, debates, escribir diálogos con 

palabras de la canción y cuantas sea capaz de crear el profesor con fines didácticos. 

Recomendaciones para el trabajo con canciones en la clase de ELE 

Múltiples autores ofrecen sus   criterios sobre el trabajo con canciones en las clases de 

idioma. Cantero, F; Mendoza, A Y Sanahuja. EW (1999), recomienda cantar primero 

toda la canción lentamente e incrementar la velocidad poco a poco,  sustituir poco a 

poco la voz del profesor por la de los estudiantes, para que se escuchen y entiendan, 

puede fraccionarse la canción y repartirla en parejas o individual, empezar a cantar la 

canción entonando solo la melodía  seleccionada,  repetir regularmente las canciones 

aprendidas. Utilizarlas en  correspondencia con  el nivel que transita el grupo, porque  

realizar la escucha global de una pieza musical estimula,   ayuda a la concentración, 

estimula la visualización e imaginación, promueve la capacidad de respuesta y fomenta 

la interpretación global de mensajes orales, también las actividades de escucha deben 

estar orientada a la comprensión del mensaje lingüístico, porque contribuye a la 

percepción de las palabras más relevantes y complejas y permite el análisis de las 

canciones  con el objetivo de prestar atención factor afectivo, el lúdico, y también a la 

memorización, así como el componente sociocultural. 

Sugiere además adecuada selección de canciones, que realice la actividad dosificada 

de la siguiente manera: un primer momento de pre- audición, segundo momento,   

audición y tercer momento, post- audición.  

Para diseñar las actividades que respondan al programa de español en la Facultad 

Preparatoria    es recomendable iniciar con el análisis de las canciones que aparecen 

en los libros de texto I, II y III Aprendamos Español para el aprendizaje de ELE. Por 

ejemplo, en la etapa de familiarización, se trabaja con: canciones de las vocales, 

canciones del alfabeto, pudieran   agregarse otras menos infantiles. 

Sugerimos agregar otras canciones, por ejemplo en el libro Español I ; Unidad II, La 

casa: En tierra extraña, Gracias a la vida,  Unidad III, El manisero, Rabo de nube 

Unidad IV, Vivir sin aire; Himno a la alegría, Unidad V Pedro Navaja. 

En libro Español II Unidad VI, Canto a la libertad, Unidad IX, Las bodas, Te amaré.    
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En el libro Español III: Unidad XIII; Te doy una canción, Unidad XIV, Tocar madera, 

Unidad XV, Frutas del caney, La muralla. 

Los estudiantes pueden proponer algunas según sus gustos y el profesor decide si la 

trabaja, aunque se proponen más de una en clase solo se trabaja una.  Estas 

actividades pueden imprimirle a la clase una dinámica motivadora e interesante para el 

grupo. 

Propuestas de actividades 

El objetivo es vincular el texto de la canción con el objetivo de la clase, para fomentar el 

vocabulario, la comprensión auditiva, la expresión oral, expresión escrita y la 

comprensión de lectura. 

 Actividades 

1- Presentar a los estudiantes la canción seleccionada y se realiza la primera audición. 

2- Se entrega a los estudiantes, Información sobre el intérprete, el género musical, etc 

3- Se entrega a los estudiantes la letra de la canción. 

4- Pedir a los estudiantes que escriban en sus libretas las palabras que no comprenden 

(Semantización) 

 5-Presentar la canción donde algunas de sus palabras se sustituyen por dibujos, los 

estudiantes sustituyen los dibujos con las palabras correspondientes. 

6- Se entrega la letra, se borran algunas palabras al final de los versos, los estudiantes 

tienen que adivinar qué palabra falta siguiendo la rima de la estrofa. 

7- Se entrega la letra en la que hemos eliminado algunas formas verbales, los 

estudiantes deben completar el texto, para facilitar la tarea podemos suministrar tarjetas 

con los formas verbales oculta, para que el estudiante exprese en que tiempo.se realiza 

la acción. 

8- Se fracciona la canción en versos y se presentan en dos columnas desorganizados. 

Los estudiantes deben unir con flechas cada fragmento inicial con su correspondiente 

fragmento final. 
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.9- Se entrega la letra completa a los estudiantes, en equipos preparan el vocabulario 

de la canción con las palabras que consideren más importante en la canción y expresan 

que quieren decir cada una o que expresa dentro de la canción. 

 9 Entregar la canción con frases cambiadas en el texto de la canción para que los 

estudiantes corrijan 

10-A partir de una lista de palabras proporcionada por el profesor, los estudiantes 

deben adivinar el título de la canción.  

11- Preparar tarjetas con las palabras de más de una canción después de comentar sus 

gustos y preferencias musicales, para que expresen a que canción corresponde.  

12- El profesor va escribiendo las palabras en la pizarra los estudiantes deberán 

explicar con mímica el significado de la palabra de forma individual.  

13-Dividir el grupo en equipo, pedir que representando al equipo un estudiante narre 

una historia de su vida que se relacione con una canción o con la música. 

14-Un estudiante representando a su equipo expresa que música y autor prefiere y por 

qué. 

15- Se realiza una lluvia de ideas sobre el tema que trata la canción, seleccionada para 

la clase. 

16- El profesor presenta el vocabulario y el contenido de la canción mediante dibujos o 

fotos y se pide a los estudiantes que formulen hipótesis sobre el tema de la canción. 

17- Se proyecta el vídeo de la canción que se va a trabajar pero sin sonido. 

Los estudiantes deben formular hipótesis sobre el tipo de música y el contenido de la 

canción. 

18- Se les propone que adivinen el título de la canción. 

19- Se orienta a los estudiantes, que busquen información sobre el cantante en Internet, 

exponen oralmente y por escrito la información que cada estudiante ofrezca 

CONCLUSIONES 
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Con la aplicación de estas actividades prácticas a partir de canciones y videos 

musicales, durante la actividad docente, se contribuye al fortalecimiento de la 

competencia comunicativa y al desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje 

dinámico y motivador, en la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias 

Médicas de La Habana. 
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AVANCES DE LA PROPUESTA 

Tomás Sánchez Amaya, tsancheza@udistrital.edu.co; tosamay@gmail.com  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá-Colombia) 

 

RESUMEN  

El presente documento contiene insumos de la fundamentación conceptual de la 
Versión 3.0 del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de TIC, en 
el nivel de la educación superior; en él, se establecen las líneas de base teóricas para la 
determinación de los dominios y subdominios, la construcción de indicadores 
correlacionados con cada uno de ellos, las variables y las metodologías relacionadas 
con la innovación educativa —con uso de las TIC— en la Educación Superior.  

El modelo conceptual se elaboró teniendo en consideración algunos aspectos derivados 
de las versiones 1.0 y 2.0 del Observatorio desarrolladas previamente. Se estructura en 
dos apartados: el primero, una acotación a la especificidad de la Versión 3.0 del 
Observatorio; el segundo recoge una sucinta descripción y definición de los dominios y 
de los subdominios que constituyen el modelo conceptual, los cuales configuran, 
asimismo, la base para la propuesta del modelo metodológico de la Versión 3.0 del 
Observatorio.  

La construcción de este modelo conceptual del observatorio se realiza teniendo en 
cuenta los fundamentos legales de la Educación Superior, plasmados en la Constitución 
Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Arts.27, 67-69); en la 
Ley 30 de 1992, a través de la cual se organiza el servicio público de la Educación 
Superior; y, en diversas normativas derivadas de ellas o correlativas a este nivel de 
educación.  
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Especificidad del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con uso de 

TIC. Versión 3.0 

A partir de la revisión documental realizada; de los análisis realizados sobre la 

innovación educativa en la política educativa; y, de la analítica comparativa de 

diferentes observatorios, se logró la identificación y definición de unos dominios y unos 

subdominios en tanto fuentes referenciales para la construcción de indicadores e 

instrumentos de recolección de información que, en materia de innovación educativa, 

con uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC, en educación 

superior gestionará el Observatorio en su Versión 3.0. En esta perspectiva cabe señalar 

que la información recabada, analizada y publicada por el Observatorio, trasciende la 

correlacionada con los dominios y subdominios y acopiada a través de los indicadores y 

mediante la puesta en escena de la aplicación Web/sistema de información (Etapa 2) 

sobre la base de lo construido en las versiones 1.0 y 2.0. 

El observatorio funcionará como un organismo (sistema) dinámico que se autorregula, 

que se actualiza permanentemente e incorpora, a partir de los análisis operados sobre 

los datos acopiados, las tendencias emergentes en materia de innovación educativa en 

el nivel de la educación superior, para ofrecer a los decididores, a los usuarios y a los 

beneficiarios información actualizada, confiable, útil y relevante para la toma de 

decisiones. En este contexto, el Observatorio Colombiano de Innovación Educativa 

despliega sus funciones y propósitos para el logro, de entre otras, las siguientes 

acciones: 

 Recoger de forma periódica y sistemática, información sobre innovaciones 

educativas desarrolladas por las Instituciones de Educación Superior-IES, 

para su posterior organización, análisis y difusión; 

 Analizar los diferentes escenarios de la Educación Superior en el país, de 

manera que sea posible identificar sus condiciones para suministrar 

indicadores que permiten la sistematización de la información mediante la 

implementación de herramientas tecnológicas; 
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 El Observatorio dará a conocer: estadísticas, publicaciones, incentivos, 

eventos, tendencias educativas, a modo de trabajo colaborativo que permita la 

articulación de redes de conocimiento. 

 En desarrollo de la finalidad orientada a la responsabilidad social, los datos 

derivados del Observatorio, permitirán el planteamiento de estrategias que 

conduzcan a la intervención en políticas públicas que orienten la toma de 

decisiones de las instituciones implicadas en la situación observada; 

 La información contenida en el Observatorio será fuente de posibilidades para 

múltiples análisis, investigaciones y estudios comparativos, acerca del 

desarrollo, implementación y puesta en escena de la innovación educativa en 

el nivel de la educación superior; será, asimismo, instrumento para la 

comunicación de apuestas investigativas realizadas sobre innovación 

educativa en este nivel educativo, de manera que sea posible incidir en la 

orientación de políticas públicas en materia de innovación educativa en 

educación superior; 

 De manera similar al Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 

Monterrey, la Versión 3.0 del Observatorio Colombiano operará como “unidad 

de inteligencia y aprendizaje organizacional” orientada al “análisis y difusión de 

las tendencias educativas que están moldeando la educación del futuro” (TEC, 

2017); cuyo propósito se orienta a la identificación y análisis de las tendencias 

(de mayor impacto) en innovación educativa, para comunicarlas de manera 

eficiente y oportuna, de cara a su promoción en la educación superior 

colombiana. 

La concreción de estas acciones supone la determinación de unos dominios y unos 

subdominios a través de los cuales se evidencia la puesta en funcionamiento de la 

innovación educativa —con uso de TIC— en las IES, o que posibilitan su emergencia; 

tales dominios brotan de la comprensión: de lo que es la educación superior (sus 

objetivos, propósitos e intencionalidades, su organización sistemática, sus niveles, 

ámbitos e instituciones); de lo que son las IES (sus propósitos, su filosofía, su razón de 

ser); de lo que constituyen las funciones misionales o sustantivas de las mismas 
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(docencia, investigación, proyección social); de los cambios que, paulatinamente se 

operan en los conocimientos y en los medios y las mediaciones a través de los cuales 

se crean, recrean y apropian; las condiciones estructurales (físicas, económicas, 

organizacionales, de políticas y de gestión) de las instituciones y con las cuales se 

cuenta para el desarrollo de sus propósitos.   

Como resultado de esta analítica emergen unas grandes categorías 

conceptuales que configurarían dominios de análisis: (políticas y procesos de gestión, e 

infraestructura) transversales a la acción institucional, que constituyen las condiciones 

de posibilidad para la puesta escena de las funciones sustantivas o misionales de las 

instituciones de educación superior-IES (docencia-formación, investigación-creación-

innovación, proyección social-extensión-transferencia de conocimientos); funciones a 

través de las cuales se va, paulatinamente delineando, las acciones, los procesos, los 

proyectos, las estrategias para la emergencia, la instalación y la consolidación de la 

innovación educativa, con uso de TIC, en el nivel de la educación superior. Tales 

dominios, son la base para el desarrollo de los modelos conceptual y metodológico de 

la versión 3.0 del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa (Cf. Sánchez, 

2019, p. 51). 

Dominios y subdominios de análisis del Observatorio Colombiano de Innovación 

Educativa con uso de TIC en Educación Superior 

Son cinco (5) los dominios que configuran la base del modelo conceptual de la Versión 

3.0 del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa —con uso de TIC— en la 

educación superior, derivados ellos de la naturaleza, condición y razón de ser (y de 

existir de las IES): cada una de las clásicas funciones sustantivas (docencia, 

investigación y proyección o extensión social) que son puestas en funcionamiento 

gracias a la existencia de políticas de direccionamiento y de gestión (de orden 

suprainstitucional e institucional) y condiciones de infraestructura (física, tecnológica, de 

bienes y recursos), como se representa en la ilustración 1.  
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Ilustración 1. Dominios y subdominios, Fuente: elaboración propia 
 

Los dominios (y subdominios) identificados responden, entre otras perspectivas, a las 

exigencias derivadas, para las instituciones de educación superior, de los procesos de 

registro calificado y de acreditación de alta calidad (tanto para los programas como para 

las instituciones), de flexibilidad, de internacionalización, etc. En relación con la 

regulación del registro calificado (Congreso de Colombia, 2008), la normativa nacional 

demanda unas condiciones específicas de los programas como son: “El uso adecuado y 

eficiente de los medios educativos de enseñanza que faciliten el aprendizaje y permitan 

que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y participante”; 

asimismo, la garantía de existencia de “una infraestructura física en aulas, bibliotecas, 

auditorios, laboratorios y espacios para la recreación y la cultura, que permitan la 
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formación integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y garanticen la labor 

académica” (Art. 2, numerales 8, 9). Por el lado de las exigencias institucionales se 

demanda “La existencia de una estructura administrativa y académica flexible, ágil y 

eficiente, al servicio de la misión de las instituciones de educación superior” (Art. 2, 

numeral 2).  

Las clásicas funciones sustantivas o misionales reconocidas a las instituciones de 

educación superior, así como sus condiciones de posibilidad (políticas, gestión y 

administración institucionales; condiciones físicas, materiales, de medios y 

mediaciones), se ven reflejadas en los documentos que consagran los lineamientos de 

acreditación tanto de programas (Consejo Nacional de Acreditación-CNA, 2013) como 

institucionales (Consejo Nacional de Educación Superior-CESU, 2014), funciones y 

condiciones que se vierten en los dominios y en los subdominios y que configuran la 

espina dorsal de la definición conceptual y metodológica del Observatorio; de ello son 

evidencia los factores relacionados con: profesores; procesos académicos; visibilidad 

nacional e internacional; investigación, innovación y creación artística y cultural; 

organización, administración y gestión; impacto de egresados en el medio; y, recursos 

físicos y financieros. Lo mismo se puede colegir para los procesos de acreditación 

institucional toda vez que uno de los criterios demandados por el Consejo de Educación 

Superopr-CESU exige que lo que hace la institución sea “de alta calidad, reflejado a 

través de prácticas de buen gobierno, de procesos de autorregulación y evaluación 

apoyados en sistemas de información confiables, actualizados e integrados. Es decir, 

debe estar en capacidad de demostrar con evidencias la alta calidad de sus procesos” 

(CESU, 2014, Art. 7). 

La conjugación ordenada y organizada de todos estos elementos configuran las 

condiciones de posibilidad para la puesta en escena de las funciones sustantivas de las 

IES, en la perspectiva de responder a los criterios de excelencia y calidad declarados 

en su filosofía institucional. Las funciones sustantivas y sus condiciones de posibilidad 

constituyen los dominios y subdominios del modelo conceptual. 
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Ilustración 2. Cadena de valor de los dominios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presentan los 5 dominios que integran el modelo 

conceptual según el valor que tienen en relación a los fines del observatorio, 

dividiéndolos en dominios esenciales y dominios de soporte. De esta manera, en la 

parte intermedia se encuentran los dominios esenciales que son docencia, investigación 

y extensión, los cuales constituyen las funciones sustantivas de las instituciones de 

educación superior, por ello representan lo esencial del modelo. Por otra parte, en las 

secciones superior e inferior se encuentran ubicados los dominios políticas y gestión, e 

infraestructura, representados como dominios de soporte, que, si bien guardan una 

significativa importancia, entran a complementar todo el modelo, constituyéndose en las 

condiciones de posibilidad para el desarrollo de las funciones misionales de las IES. 

En la ilustración 2 se presentan los subdominios definidos para cada uno de los 

dominios, allí se puede evidenciar de manera clara que los definidos para los dominios 

de docencia, investigación y extensión, constituyen actividades esenciales de las IES 

como la generación de nuevo conocimiento, apropiación social, generación de 
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competencias docentes, entre otras, que a su vez, se soportan, enmarcan y apoyan en 

las definidas dentro los subdominios de soporte como planes, proyectos y estrategias, 

marco legal, conectividad, etc. 

De esta manera se compone la cadena de valor sustentada en la importancia que 

tienen las diferentes actividades que se gestan al interior de las IES, por ello se asigna 

un valor esencial y otro de apoyo, distribuido entre los dominios y subdominios que 

soportan el observatorio. Por tanto, esta información se refleja en un observatorio en 

que se realizarán los procesos de gestión, captura, análisis, procesamiento y difusión 

de información, tanto interna como externa, que sirva a la institución y a la sociedad; y, 

sobre todo, que permita la toma de decisiones en torno a las políticas públicas, su 

alcance y su denominación. 

Dominio Políticas y gestión  

Knoepfel, Larrue, Varone e Hinojosa (2007, p. 12) sostienen que una política es “Una 

concatenación de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por 

diferentes actores, públicos y ocasionalmente privados, cuyos recursos, nexos 

institucionales e intereses varían, a fin de resolver de manera puntual un problema 

políticamente definido como colectivo”; por su parte Tamayo (1997) sostiene que las 

políticas públicas constituyen “el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva 

a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los 

ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (p. 2).  

El dominio referido a las políticas y gestión constituye un elemento de vital importancia 

para la acción educativa y para el desarrollo de la innovación (educativa), en 

perspectiva del logro y sostenimiento de los mayores y mejores índices de calidad que 

han de caracterizar al sistema educativo en general y por supuesto a la educación 

superior de modo específico. Además, las políticas comportan las condiciones de 

emergencia, de existencia y de permanencia de los discursos y las prácticas sobre 

aquello que es objeto particular de regulación, v.g. la innovación educativa. Este 

dominio se configura sobre la base de los siguientes subdominios: 

Estrategias: planes, programas, proyectos, gobernanza. Este subdominio refiere a 

las estrategias (planes, programas, proyectos) en correlación con los procesos y las 
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acciones de gobernanza, a través de los cuales las IES explicitan los mecanismos de 

gobierno, de coordinación, de gestión y de desarrollo de las actividades de los distintos 

actores que intervienen como gestores de la organización (Brunner, 2011), de esta 

manera se visualiza la estructura interna, el funcionamiento y la forma de operar.   

Marco legal.  Este subdominio permite identificar una carta de navegación de la IES, 

representada en las políticas institucionales de innovación educativa con uso de TIC en 

coherencia con las políticas nacionales.  A su vez responde a las necesidades 

detectadas en la autoevaluación institucional. La puesta en práctica de la política es 

evidenciada en el diseño y ejecución de planes de mejoramiento a los cuales les hace 

seguimiento permanente e impacta en la comunidad educativa. Además, este 

subdominio está direccionado a identificar las estrategias y prácticas innovadoras con 

uso de TIC que aseguran una cultura de respeto por el ambiente, la sustentabilidad 

ecológica y el manejo de residuos a nivel tecnológico. 

Inversión e incentivos.  Un elemento base de desarrollo son las inversiones 

necesarias para el desenvolvimiento institucional y del cual la gestión de la calidad 

institucional da cuenta. Se relaciona directamente con la viabilidad puesta en escena 

para mejorar los ingresos, optimizar las inversiones, aumentar la utilización de los 

activos; de igual forma gestiona la calidad de la estrategia de desarrollo sobre medios 

de expandir oportunidades y la integración de núcleos empresariales, que conlleven al 

fortalecimiento de las funciones sustantivas de las IES. 

Dominio Infraestructura 

Según el Ministerio de las TIC, el acceso, uso y apropiación de las TIC en las 

instituciones de educación superior, son indicativos de cambios en los entornos de 

formación relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, lo cual redunda en 

infraestructuras sólidas que permiten la reducción de la brecha digital. Si consideramos 

los dos primeros dos referentes mencionados (disponibilidad y acceso), entendemos la 

infraestructura tecnológica como el conjunto de elementos físicos e intangibles que nos 

proporcionan ambientes y condiciones para el desarrollo y la transferencia de la 

innovación en la educación superior. Los subdominios que constituyen el dominio de 

infraestructura son: 
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Laboratorios de innovación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo-BID 

(Acevedo y Dassen, 2016) los laboratorios son “espacios dinámicos especializados 

destinados a mejorar las prácticas y diseñar soluciones que aporten a la calidad 

educativa”. Estos laboratorios en las IES, de acuerdo con su naturaleza, deben cumplir 

con ciertas especificaciones técnicas y requerimientos en cuanto a seguridad industrial, 

atendiendo a su funcionalidad; ello concuerda con lo señalado por el SACES, por 

cuanto, los laboratorios y los talleres están diseñados para fortalecer las prácticas 

profesionales de los diferentes actores de la comunidad académica; son aulas 

especializadas dotadas de la infraestructura idónea para mejorar y fortalecer lo 

aprendido en los diferentes programas. Por ejemplo, las aulas de robótica, los talleres 

industriales, las aulas de informática, entre otros. 

Dispositivos TIC. Según la Real Academia de la lengua, un dispositivo es “ un 

mecanismo o artificio para producir una acción prevista”, en el caso de dispositivo TIC, 

se entiende como aquellos artefactos y procesos que germinan de los desarrollos de la 

computación, las telecomunicaciones  y la electrónica que hacen posible la integración 

de sistemas y servicios relacionados con el manejo y comunicación de  la información a 

través de dispositivos universales como tablets, computadores, celulares, entre otros 

que  utilizan el internet como vehículo transmisor. La acción prevista de estos artefactos 

es procesar, transmitir, mediar y comunicar información en las instituciones y entre 

instituciones de diferente carácter. Para el observatorio, estos dispositivos responden a 

los requerimientos técnicos de usabilidad de las funciones sustantivas de la Institución. 

Plataformas y repositorios. Plataformas. En Educación Superior, la educación virtual 

y las tendencias de innovación y actualización tecnológica conlleva al diseño e 

instalación de plataformas y repositorios con el objetivo de almacenar gran cantidad de 

información que apoya los procesos de direccionamiento institucional, académico, 

investigativo y de proyección social. Las plataformas en este observatorio se definen 

como: unidades de apoyo a los diferentes procesos misionales instaladas en un 

servidor, que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de 

formación a través del internet o una red. Repositorios. Por su parte, los repositorios 

son bancos de datos o servidores que alojan gran cantidad de información, mediante un 

manejador de paquetes. En la Educación Superior algunas instituciones cuentan con 
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repositorios a nivel de bibliotecas, investigaciones y publicaciones indexadas y no 

indexadas. Estos bancos de datos en su gran mayoría son de acceso público y abierto, 

son caracterizados y diseñados de acuerdo a las necesidades de la Institución. 

Adicionalmente, evalúa, revisa y ajusta las estrategias de capacitación, socialización y 

gestión de la información de forma coherente con las políticas y planes de mejoramiento 

académico, administrativo y misional. 

Conectividad TIC. Este dominio da cuenta de las estrategias de comunicación y 

conectividad a través de las cuales las IES permiten y facilitan el tránsito de la 

información a nivel interno y externo, de tal forma que la comunidad académica esté 

actualizada, que genera retroalimentación permanente frente a iniciativas para el 

mejoramiento. 

Dominio docencia 

El glosario terminológico de la educación superior, el Ministerio de Educación señala 

que la docencia es la “función sustantiva de la universidad que implica la realización 

directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el 

diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los procesos formativos y 

sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto 

educativo institucional”  (Ministerio de Educación Nacional-MEN, 2007, pp. 7-8). 

El dominio docencia (en tanto función sustantiva de las IES) en relación con las labores 

descritas, se acota a través de diversas prácticas (docentes, académicas, pedagógicas, 

formativas, curriculares) creadas, implementadas por los docentes como innovaciones 

educativas y puestas en funcionamiento a través de las TIC, lo cual implica  el manejo 

de unas competencias básicas en esta materia, a lo que se suma la voluntad 

institucional e individual de apuestas (integradas e integrales) por procesos formativos 

permanentes.    

Competencias docentes en TIC. El Ministerio de Educación Nacional en el documento 

Competencias TIC para el desarrollo profesional  docente (2013) señala unas 

orientaciones para directivos docentes, docentes e implementadores de programas de 

formación, en la perspectiva de “guiar el proceso de desarrollo profesional docente para 

la innovación educativa pertinente con uso de TIC” (p. 29), resultado de lo cual, se 
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espera, que los docentes aporten al mejoramiento de la calidad de la educación 

mediante: “la transformación de las prácticas pedagógicas integrando TIC, con el fin de 

enriquecer el aprendizaje de estudiantes y docentes”; la adopción de “estrategias para 

orientar a los estudiantes en el uso de las TIC como herramientas de acceso al 

conocimiento y como recurso para transformar positivamente la realidad de su entorno” 

(p. 29); la promoción de “la transformación de las instituciones educativas en 

organizaciones de aprendizaje a partir del fortalecimiento de las gestiones académica, 

directiva, administrativa y comunitaria” (p. 30). Por su parte, el MEN, conceptúa por 

competencia como el “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 

sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (Ministerio de 

Educación Nacional-MEN, 2007, p. 49); concepto ampliado que,  según se señala, 

supera la más usual y restringida que describe la competencia como “saber hacer en 

contexto en tareas y situaciones distintas de aquellas a las cuales se aprendió a 

responder en el aula de clase”. 

Recursos educativos digitales. Los materiales digitales cuyo diseño y elaboración 

tienen “una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de 

aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas 

para el aprendizaje” (Zapata, 2012); son, (citando a García, 2010) todos aquellos 

recursos elaborados con el propósito de “informar sobre un tema, ayudar en la 

adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación 

desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos” (¶ 3). Los recursos educativos digitales son aquellos “materiales 

compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje (¶ 4)” que comportan nuevas formas “de representación 

multimedial (enriquecida con imagen, sonido y video digital), para cuya lectura se 

requiere de un computador, un dispositivo móvil y conexión a Internet (¶ 5). 

Prácticas pedagógicas y prácticas evaluativas innovadoras. Entendemos por 

Prácticas Pedagógicas Innovadoras-PPI a las diversas propuestas formativas 

implementadas por diferentes agentes en el ámbito de las instituciones de educación 
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superior, que emergentes de las actividades cotidianas —de los agentes de las 

comunidades académicas— imprimen características innovadoras (significativas) a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en orden su mejoramiento cualitativo y 

permanente. Tales prácticas, dado el propósito del Observatorio Colombiano de 

Innovación Educativa, han de estar mediadas por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación-TIC.  

Dominio investigación  

Según la UNESCO, las universidades son centros científicos y de producción de 

conocimiento que conllevan a la investigación teórica o aplicada en las diferentes áreas 

(arte, educación, ciencia y tecnología), con el objetivo de formar profesionales con 

conocimientos teóricos y prácticos a un alto nivel de acuerdo con las necesidades de un 

país; además, inclusivas a nivel social, cognitivo y físico.  

La investigación como función sustantiva, es uno de los pilares fundamentales en la 

Educación Superior, puesto que, a partir del desarrollo de procesos sistemáticos y 

rigurosos de indagación, se logra conseguir resultados que apunten a la innovación de 

los diversos sectores tanto educativos, como económicos y sociales. Para el sector TyT, 

la investigación se enfoca en la formulación de estrategias dirigidas hacia el fomento del 

espíritu investigativo y las alianzas con el sector productivo. En las instituciones de 

educación superior se tiene en cuenta la generación de nuevo conocimiento y las 

estrategias para establecer centros de investigación donde se forman y se potencian 

semilleros, redes, suscripciones a recursos digitales y   la socialización del mismo. Este 

dominio se despliega en los siguientes subdominios: 

Generación de nuevo conocimiento. Las instituciones de Educación Superior han 

fundado múltiples estrategias con el fin de consolidar políticas institucionales que 

promuevan la investigación en los diferentes ámbitos, recursos y reconocimientos. En 

este sentido se han creado y formado semilleros y proyectos de investigación, con los 

cuales se propicia la indagación como un ejercicio primario, como el de jóvenes 

investigadores. Desde las diferentes practicas las instituciones han generado dinámicas 

internas que promueven el trabajo sistemático, de indagación y que colaboran 

solucionando problemas de comunidades, grupos poblacionales, de salud, políticas 
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públicas y tecnológicos que conllevan a formar el pensamiento crítico y la calidad de 

vida. 

Centros de innovación e investigación. La conformación de centros especializados 

en investigación e innovación ha sido el resultado de las buenas prácticas que ha 

promovido el gobierno en los últimos 20 años. La misión fundamental de estos centros 

es aunar y centrar esfuerzos con el fin de promover la generación de nuevo 

conocimiento mediante proyectos de investigación científica básica y/o aplicada en 

líneas de investigación específicas.  Así como las estrategias para la apropiación social 

de dichos resultados. Estos centros son los encargados de gestionar y promover 

políticas públicas en concordancia a requerimientos nacionales e internacionales en 

cuanto a innovación y desarrollo en ciencia y tecnología (I+D).  Además de apoyar el 

cumplimiento de su misión institucional y mejorar la calidad técnica de las 

intervenciones con base en la generación de conocimiento científico, el desarrollo y 

absorción de tecnología. 

Apropiación social del conocimiento. Es un proceso que implica, por un lado, la 

disposición de los conocimientos científicos y tecnológicos en un escenario y lenguaje 

comunes para la comunidad; y por otro, que la comunidad apropie y adopte tales 

conocimientos como factores útiles e ineludibles para su bienestar y calidad de vida; 

según Marín-Agudelo (2012): 

Apropiación social del conocimiento, desde la óptica de la sociedad del 

conocimiento, significa, entonces, la democratización del acceso y uso del 

conocimiento científico y tecnológico, como estrategia para su adecuada 

transmisión y aprovechamiento entre los distintos actores sociales, que derivará 

en el mejoramiento de la calidad de vida (p. 57). 

Actualmente, existe una gama de posibilidades para socializar de forma abierta el 

saber, como: bases de datos, repositorios, redes científicas, revistas digitales, blogs 

entre otros. En este subdominio se configura como relevante, la apuesta digital que se 

realiza en pro de la sistematización y divulgación de conocimiento producido por los 

egresados y profesores.   
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Dominio Extensión  

El Ministerio de Educación Nacional (2008) define la extensión universitaria como la 

función sustantiva de la universidad con el propósito de desarrollar procesos continuos 

de interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios, con el objetivo de 

aportar en la solución de sus principales problemas, a participar en la formulación y 

construcción de políticas públicas. Así como contribuir en la transformación de la 

sociedad en una perspectiva de democratización y equidad social, regional, política y 

cultural. Forman parte de este dominio: 

Proyectos de extensión, asesorías y consultorías. Este subdominio da cuenta de las 

interacciones que las instituciones de educación superior tienen dentro de sí mismas y 

en su relación con otros entes externos a ellas. Así mismo, permite evidenciar el 

impacto que tienen los objetivos mismos de la extensión en el sentido de ser un eje 

integrador de la institución que busca propiciar la proyección social con beneficios 

internos y externos a las instituciones. Por otra parte, responde al desarrollo de planes, 

programas y estrategias que fomentan la interacción interinstitucional. Factores que 

permiten evidenciar el impacto de los objetivos de la extensión en el sentido de ser un 

eje integrador de la Institución, que busca propiciar la proyección social con beneficios 

internos y externos; asimismo, indica la preparación y la capacidad que las instituciones 

de educación superior tienen a la hora de ofrecer este tipo de procesos que fortalecen 

su labor social e integradora con todos los actores que se ven involucrados.  

Industrias artísticas y creativas. Este subdominio recopila información respecto a las 

estrategias que generan las instituciones, para que la comunidad académica sea 

promotora de nuevas industrias creativas como las del entretenimiento (Culturales), 

estas acciones se realizan teniendo en cuenta del auge en materia de internet y las 

diversas formas de comunicación que a través de la innovación con uso de TIC generan 

otras de empleo y construcción de conocimiento. En este sentido las Universidades 

cuentan con convenios y laboratorios que permiten desarrollar y potenciar la creatividad 

y la autogestión. 

CONCLUSIONES 
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Los referentes teóricos y práxicos analizados, la revisión de los resultados emergentes 

de las versiones 1.0 y 2.0 del Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con 

uso de TIC, los encuentros en mesas de trabajo de los diferentes equipos involucrados 

en la propuesta de la Versión 3.0, permiten ver que, al menos en el discurso y con la 

puesta en escena de diversas prácticas, la innovación educativa ha venido instalándose 

en el seno de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades; por 

supuesto, de manera significativa en aquellas que son relativas o correlativas al nivel de 

la educación superior.  

El análisis contenido en este modelo conceptual dice relación con la identificación 

(conceptualización y caracterización) de los escenarios, las acciones, los procesos, los 

programas, las políticas, la infraestructura, las instituciones, en fin, todas aquellas 

instancias que constituyen las condiciones de posibilidad que permiten la puesta en 

escena —y la realización— de las funciones sustantivas que declaran las IES. Al 

indagar por el ser, el que hacer y el acontecer de las instituciones que se ocupan de la 

educación de los sujetos en los últimos niveles de formación y cuyo propósito se ordena 

al “pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional” (Congreso 

de Colombia, 1992, Art. 1), no podemos pensar más que en las funciones misionales: la 

docencia (que incluye los procesos de formación y de enseñanza); la investigación (que 

implica, como declaran muchos documentos normativos institucionales, la creación y la 

innovación); y, la proyección social (que implica las acciones de extensión y lo que ha 

venido a denominarse transferencia social del conocimiento). Empero, pensar en la 

puesta en práctica de estas funciones sustantivas implica indagar —como ya se 

señaló— por las condiciones que las hacen posible, esto es las políticas y los procesos 

de gestión implementados en las instituciones; las condiciones físicas, materiales y 

locativas; y, por supuesto, los sujetos que son quienes, configuran las instituciones y 

desarrollan tales labores misionales. 

Si bien, las IES relacionan la innovación con la investigación —y en muchos casos con 

la creación— aquella, desde la perspectiva educativa, es una concebida como una 

función que permea tanto la docencia como la proyección social y puede emerger 

también de ellas; no obstante, una de sus características dice relación con el propósito 

que persigue: ser mediación (educativa, pedagógica, didáctica, formativa…) para el 



650 
 

mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje y consecuentemente, de los 

programas, de las instituciones y de la educación (en su conjunto y en sus diferentes 

niveles). 

Para los efectos de realizar un cierre a este apartado conceptual, a partir de la literatura 

recabada y desde nuestra experiencia acumulada y de nuestro saber, entendemos por 

innovación educativa a toda elaboración (desarrollo, implementación, construcción, 

creación…), novedosa y significativa que se [ponga en escena] en el ámbito de la 

acción educativa [en el nivel de la educación superior] o que sea correlativa a ella, y 

cuyo propósito, se ordene al mejoramiento y cualificación de las instituciones 

educativas, de los programas y, por supuesto, de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, todo ello en perspectiva de la formación integral de los sujetos 

intervinientes en la acción educativa (Sánchez, 2019b). Para el caso que concierne al 

Observatorio de Innovación Educativa en su Versión 3.0 la información que recabamos 

acerca de dicha innovación ha de estar mediada a través de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación-TIC. Esta conceptualización básica recoge algunos 

elementos que, emergentes de la literatura, caracterizan a la innovación educativa, que 

permeará de modo necesario y permanente el Observatorio Colombiano de Innovación 

Educativa —con uso de TIC— en la educación superior.  

Las líneas de acción, los servicios y los productos, desarrollados y ofrecidos por los 

observatorios (estado de la cuestión), podemos evidenciar la presencia de aspectos 

relacionados con las funciones misionales de las IES (la docencia, la investigación y la 

proyección social, extensión o transferencia de conocimiento) que demandan para su 

realización la puesta en escena de políticas institucionales; procesos de gestión, bienes 

e infraestructura.  
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LA ENSEÑANZA DE LA REDACCIÓN DE TEXTOS EN LA CLASE DE ELE 
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Facultad de Español para No Hispanohablantes, Universidad de La Habana 

RESUMEN 

La principal contribución de este artículo está en la reflexión que se propone acerca de 
cómo la enseñanza de la redacción de textos escritos desde el desarrollo de 
competencias estratégicas en otras competencias que integran la competencia 
comunicativa escrita potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como 
lengua extranjera. Por lo que el objetivo del trabajo resulta sistematizar la redacción de 
textos escritos desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua 
extranjera. Para ello se utilizaron los métodos de sistematización, el analítico-sintético y 
el inductivo-deductivo. 

Palabras clave: Redacción de texto, Español como lengua extranjera 

TEACHING TEXT WRITING IN THE SPANISH LANGUAGE TEACHING CLASS 

SUMMARY 

The first contribution of this articulated this with the cogitation that aims at approaches in 
like the teaching of the editing about texts written from the development about strategic 
competences in other competitions that integrate the comunicative competence written 
he maximizes education process−learning of Spanish, since language foreign. To by 
what the goal of the work results in systematize the editing of texts written since the 
procedure of education−apprenticeship, in Spanish since foreign language. For it the 
methods of the systematization, the analytic man−made, and the inductive−deductive 
were used. 

Key words: Editing of text, Spanish since language foreign 

 

INTRODUCCIÓN 

La comunicación es una característica inherente al ser humano: intercambia 

experiencias, emociones, su percepción de la realidad, aspiraciones entre los hombres. 

El individuo está en constante interacción dentro de la sociedad en la que la 
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comunicación juega un papel importante. En las dos últimas décadas comunicar en 

idioma español es significativo en internet; la enseñanza de esta lengua está presente 

hoy como resultado de la necesidad del intercambio cultural con los países de habla 

hispana y con otros donde el español se hace primordial y necesario cada día.  

Estudios han revelado que ha crecido el interés de la enseñanza ‒ aprendizaje de ELE; 

por tanto, se hace necesario en la enseñanza del Español como lengua extranjeras 

ante un mundo donde la tecnología ha generado nuevos discursos de comunicación 

tanto oral como escrita ser competentes en el uso de la lengua. Para lograr la 

competencia comunicativa hay que considerar al “alumno como agente social, que ha 

de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaz de 

desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la 

interacción social. El alumno como hablante intercultural, que ha de ser capaz de 

identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede a través del 

español y establecer puentes entre la cultura de origen y la de los países 

hispanohablantes. El alumno como aprendiente autónomo, que ha de hacerse 

gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía 

suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio 

currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.” Estos 

aspectos hacen posible que el estudiante produzca discursos orales y escritos. En 

nuestro país, varios autores han expuesto sus criterios en relación con la producción 

escrita Ernesto García Alzola (1978), Angelina Roméu (1997−2003), Evangelina Ortega 

(1999), María A. Cuellar (1999), José Emilio Hernández (1999), A. Garriga (2001) 

Rómula Llanes (2017) para desarrollar la creatividad. 

La autora de este trabajo se acercó al tema abordado desde la enseñanza de la lengua 

desde el año 2010 en su tesis de Maestría en Ciencias de la Educación y en los 

proyectos de investigación El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural; 

Certificación y evaluación del español como lengua materna, Creatividad y estilos de 

aprendizaje y Desarrollo de las relaciones interculturales y el tratamiento de los valores. 

Sin embargo, en su práctica educativa se aprecia la enseñanza de la redacción de 

textos escritos desde el producto, no es suficiente el tratamiento que se le ofrece al 
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proceso de enseñanza de la redacción de textos para el logro de la competencia 

comunicativa escrita y a las competencias que deben desarrollar los estudiantes como 

parte de la competencia comunicativa y que por lo general constituyen elementos 

afectados en el diagnóstico y evaluaciones escritas de los estudiantes. La competencia 

comunicativa escrita, por lo general, es vista por los estudiantes como una actividad 

más, compleja, una escritura lineal, limitada a la tarea de la clase y ajustada a una 

situación comunicativa imaginaria y no real; y para los profesores como una actividad 

de rutina, un ejercicio conductista pues en ocasiones ellos son los que eligen el tema. 

Por ello, este trabajo se propone como objetivo sistematizar la redacción de textos 

escritos desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua 

extranjera. 

DESARROLLO 

Las primeras manifestaciones perennes de comunicación fueron las representaciones 

pictográficas y jeroglíficos encontradas en las cuevas y vinculadas con la magia, la 

religión y el arte primitivo.  

A tono con lo anterior Porro y Báez (2003) precisan que “el origen del lenguaje se 

remonta al origen del hombre y, por consiguiente, al origen del pensamiento”. Por tanto, 

la lengua surte del pensamiento humano; es decir, “lenguaje, pensamiento y 

humanización constituyen tres aspectos simultáneos del mismo proceso, en el que se 

ha de tener en cuenta el contexto histórico–social que lo hizo posible”. En cada una de 

estos contextos históricos, a lo largo del desarrollo de la humanidad, es por medio de 

esta que se conocen del hombre: reacciones, sentimientos, ideas, aspiraciones, su 

familia, modos de observar y convivir con su realidad; por tanto la lengua es un ente 

social; es a través de ella que expresamos quiénes somos, qué pensamos, qué 

sentimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos”.  Evidentemente el contenido que 

encierran estas palabras se traduce en el valor de la lengua, para identificar al individuo 

como ser social. 

En sus inicios, el lenguaje posibilitó la relación de los hombres, dando lugar a la 

comunicación por vía oral; de este modo nace la expresión oral. A partir de este 

momento, la expresión oral se ha convertido en el medio de comunicación por 
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excelencia para los hombres de una estipulada agrupación lingüística, por mediación 

del sistema establecido: idioma o lengua. 

Mucho tiempo después, surge la escritura como resultado de la necesidad de 

comunicarse indirectamente y conservar, Báez (2002) enuncia que “basándose en la 

reproducción gráfica de los sonidos (fonética) o de las ideas y conceptos (ideográficas)” 

(p. 1), la información. Esta en cuanto a su origen constituye un elemento secundario 

pues proviene de la expresión oral; por esa razón se aprecian en ambas la misma 

función: comunicar, sin soslayar las particularidades que poseen, cada una de ellas, en 

relación con el canal que se emplea como medio de expresión; su uso en 

correspondencia de la intención comunicativa, la expresión, la durabilidad, el medio 

expresivo, la preparación, desarrollo y por último el resultado. 

Para ofrecer una  posible eficaz respuesta en torno a este componente funcional de la 

lengua, es necesario recordar a Grass (2003): “el acto de la redacción de un texto 

resulta complejo para los estudiantes”(p. 82), nótese que es un proceso, el cual debe 

ser valorado por el alumno desde una óptica creadora, momento en que construye 

significados y es el producto de la necesidad de comunicarse  con  sus semejantes 

teniendo en cuenta el contexto y su intención comunicativa, el cual debe adecuarse 

tanto a la superestructura como las macroestructuras del texto; o sea, según Roméu 

(2003): “todo texto posee una determinada superestructura esquemática, mediante la 

cual se identifica; esta superestructura condiciona la organización, tanto del contenido( 

o macroestructura semántica), como de la forma (o macroestrutura formal)” (p. 8). Esta 

organización, como un todo único, genera las cualidades que debe contener todo texto 

acabado: la unidad, la coherencia y el énfasis. 

En todo texto escrito debe apreciarse en relación con la expresión lógica del significado, 

Roméu (1999) argumenta: “la permanencia o avance del tema; la coherencia; la 

pertinencia; la búsqueda del texto acabado” (p. 37) 

El primer elemento se basa en el vínculo que se establece entre el conocimiento que 

tiene el emisor del tema y su avance valiéndose de lo nuevo que incorpora. En el 

segundo, el emisor debe lograr la concurrencia e interrelación lógica de todas las ideas 

del texto. Para el tercero, este debe añadir lo nuevo de forma escalonada; cada una de 
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estas nuevas ideas agregadas deben caracterizarse por ser explicitas. Por último, el 

emisor debe establecer una apropiada relación entre la causalidad y finalidad de los 

hechos. En el cuarto el emisor concluirá con el tema, con vista a alcanzar su texto 

acabado; es decir este debe realizar un cierre semántico de forma coherente. 

A tono con lo anterior para que figuren cada uno de los elementos referidos por la 

investigadora en relación con la expresión lógica del significado debe dominarse tres 

funciones esenciales: denominativa (referencial), predicativa, discursiva. 

Estas le permiten al estudiante que su texto acabado posea una adecuada 

macroestructura semántica y funcional. Ahora bien hasta el momento, la autora se ha 

referido a cada uno de los aspectos, particularidades o características que contiene 

todo texto acabado y que tanto estudiantes como profesores deben tener en cuenta; 

tales como: coherencia, cohesión, cierre semántico, estructura compuesta por el plano 

del contenido (MES) y el plano de la expresión (MEF), carácter comunicativo, carácter 

social y carácter pragmático; se aclara que estas tres últimas características, la 

investigadora, las enunció cuando explicó que la función del emisor, estudiante o 

escritor es comunicar y, que este proceso se origina en un proceso de interacción 

social,  en el cual la persona que codifica persigue una intención y finalidad  de acuerdo 

a una situación comunicativa concreta; es decir que existe una relación entre el texto y 

el contexto. 

En este sentido en relación con el carácter pragmático que posee el texto, la autora se 

adscribe a las características, que ofrece Báez García (2002), sobre las funciones 

lingüísticas en el texto abordas por R. Jakobson. Estas funciones lingüísticas son: 

“función referencial: deriva de la focalización del contexto o referente, entendido como 

conjunto de referencias verbales u objetos de la comunicación verbalizados. El 

contenido del mensaje se orienta hacia un aspecto de la realidad extralingüística, hacia 

el objeto de comunicación, hacia aquello de lo que se habla. (…) 

Función expresiva o emotiva: se concentra en el emisor y en la actitud de este frente al 

enunciado. Esta cargado de subjetividad y refleja el mundo emotivo y afectivo. (…) 

Función conativa o apelativa: el contenido del mensaje pretende influir sobre el 

receptor, induciéndolo a actuar, tomar decisiones o seguir determinadas conductas. Son 
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propias de esta función las expresiones exhortativas e interrogativas. Aparecen 

generalmente en mensajes de orientación política e ideológica, en textos publicitarios y 

otros similares. (…) 

Función fática: se orienta hacia el canal de la comunicación y tiene como objetivo 

mantener activa la fluidez de información y comprobar la efectividad del canal. 

Expresiones para mantener la interacción verbal, de saludo y de despedida, otras para 

mantener la atención y seguir el hilo temático (…) 

Función metalingüística: se centra en el código de comunicación, en diversos aspectos 

de la lengua, significado de palabras, comentarios lingüísticos y otros.  (…) 

Función poética: es la utilizada en el texto artístico. Se encamina al logro de valores 

estéticos. Pone de manifiesto el valor connotativo del lenguaje” (p. 66-68). 

Cada una de estas funciones aparecen en un mismo texto; pero siempre predomina una 

en dependencia del tipo de texto que se escribe. 

En este sentido, se hace necesario conceptualizar texto; resulta inevitable auxiliarse a la 

investigación de los inicios de este vocablo, en la cual se encontrará que (…) “es un 

cultismo registrado desde 1335”, y procede del “latín textum, propiamente tejido”.    

A continuación, la autora ofrece variadas definiciones de texto, abordadas por diversos 

investigadores: 

Armando Garriga (2003): (…) “constituye una unidad semántica y puede definirse como 

todo lo que una persona quiere significar con una intención, una finalidad y en una 

situación comunicativa concreta” (p. 128). 

Élida Grass (2002), entre otros autores, cita a Marina Parra. Parra lo define “… como 

cualquier secuencia coherente de signos lingüísticos, producida en una situación 

concreta por un hablante y dotada de una intencionalidad comunicativa y específica y 

de una determinada función cultura” (p. 1) 

Ana M. Abello (2004) asimismo acopia distintas definiciones al respecto, por ejemplo: T. 

A. van Dijk. Este lo refiere como “un concepto abstracto que se manifiesta o realiza en 

discursos concretos” (p. 18).  



659 
 

Ileana Domínguez (2010) refiere que ‟este concepto ha sido objeto de múltiples 

definiciones, según elpunto de vista de quien lo emite”:  

‟Todo conjunto analizable de signos” (F. L. Carreter, 1960);  

‟Cualquier conjunto sígnico coherente” (Lotman, 1970);  

‟Es un tejido en el cual se hacen presentes varias redes” (Hymes, 1974); 

‟ Texto es un mensaje oral o escrito, una secuencia de signos que dirige un emisor a un 

receptor” (Wenrich), 1981); 

 ‟Texto es la unidad básica en el proceso de significación. Todo lo que se dice o escribe 

en una situación específica” (Halliday, 1982); 

‟La producción de un texto es similar a la elaboración de un tejido. El emisor trabaja el 

texto a través de un entrelazado perpetuo para construir significados” (R. Barthes, 1984) 

(p. 39-40). 

Para Angelina Roméu (2003) “existe una definición amplia de texto que incluye todas 

las formas de expresión que el hombre emplea para emitir significados y que 

comprende los discursos orales o escritos, pinturas, esculturas, películas o, 

simplemente, la forma como vestimos o como vivimos. De todo ello podemos hacer una 

lectura y atribuirle un significado. Una concepción más restringida considera el texto 

como cualquier enunciado comunicativo coherente, portador de un significado, que se 

expresa en un contexto determinado con una intención y una finalidad definidas, para lo 

cual el emisor se vale de determinados medios comunicativos funcionales” (p. 7).  

K. Halliday: es “la unidad básica de la estructura semántica”    

A tono con lo anterior, la investigadora en su tesis de maestría (2010) refiere que estas 

definiciones revelan al texto como el tejido cargado de un contenido y una expresión 

significativa que se enuncia en un contexto con una intención y una finalidad 

determinadas.   

Válidas definiciones de texto tanto de excelentes investigadores como de la autora; pero 

también necesarias para comprender la finalidad que se persigue desdela en 

enseñanza de la redacción de textos. 
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En relación con el tema destacan las siguientes investigaciones: Chomsky(1970) 

competencia lingüística, Hymes, D(1972) (se opone al término de Chomsky) propone el 

de competencia comunicativa, Austin, J.L (1971) teoría de los actos de habla, 

Jakobson, R. (1973) funciones del lenguaje de acuerdo con el modelo de la 

comunicación; Halliday, M. (1982) bases funcionales del lenguaje; Weinrich, H. (1982) 

funcionalidad del lenguaje; Lozano, J.(1986) análisis del discurso; Bernárdez, E. (1987) 

caracteriza la lingüística del texto; Casado Velarde, M. (1993) gramática del texto; 

Mangueneau (1997) teorías del análisis del discurso( escuela francesa); Teun A. van 

Dijk (1980) discurso y sociedad; Lomas y Osoro (1996) enfoque comunicativo en la 

enseñanza de lengua; Vila, I. (1993) enseñanza de la lengua desde la psicolingüística; 

Camps, A. (1994) modelos de redacción y la enseñanza; Cassany (1994) la escritura 

desde el proceso, la evaluación y la corrección.   

Otros estudios en su afán de encontrar  teorías o modelos de escrituras,  constituyeron 

un notable avance en la enseñanza de la redacción de textos escritos;  del texto escrito 

se  centraron, en teoría,  en el proceso de su redacción: Flower, L. u Hayes, J.L.(1980) ; 

Gregg y Steinberg (1980); Nistrand (1982); De Beaugrande (1984);  Scardamalia y 

Bereiter (1987); Grabe y Kaplan (1996); Candlin y Hyland (1999) y el Grupo Didactext 

(2003) y carecieron de orientaciones metodológicas para el tratamiento al procesode la 

redacción de textos. 

En Cuba, destacan las investigaciones de Ernesto García Alzola (1978), Angelina 

Roméu (1997−2003), Evangelina Ortega (1999), María A. Cuellar (1999), José Emilio 

Hernández (1999), A. Garriga (2001) y  Rómula Llanes ( 2017); las cuales desde Alzola 

consideran un modelo en  etapas, pero no centrado en la enseñanza del proceso de la 

redacción. En este sentido Domínguez (2011) propone un modelo didáctico por etapas 

para ofrecer tratamiento al proceso de la enseñanza de la redacción para desarrollar la 

competencia comunicativa de manera integrada, Domínguez (2003) Comunicación y 

discurso. 

El término competencia surge a finales del siglo XVI, proviene del latín competere que 

significa ‟ser adecuado”, se relaciona al vocablo griego agón que originó a agonistes, 

persona que competía en los juegos olímpicos con el objetivo de ganar. 
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Los momentos por los que atraviesa la definición de competencia desde lo lingüístico, 

están conectados con las concepciones teóricas y epistemológicas imperantes, según 

el desarrollo de las diferentes ciencias lingüísticas que se han dedicado a su estudio; el 

término competencia lingüística fue sentado por Chomsky quien lo define como 

‟capacidades y disposiciones para la interpretación y la actuación” (Chomsky, 1981, p. 

76); otros como ‟la suma de las experiencias que se acumulan en el uso de la lengua 

que se evidencia en el conocimiento de los medios lingüísticos, su disponibilidad y su 

empleo en la comunicación” (Hymes, 1972, p. 24),o como ‟la capacidad de usar 

expresiones adecuadamente en alguna situación comunicativa” (Van Dijk, 1980, p. 

181).  

En otra investigación en torno a las competencias se apuntan que ‟solo son definibles 

en la acción, es decir las competencias no son reducibles ni al saber, ni al saber hacer, 

por lo tanto, no son asimilables en lo adquirido en la formación. Poseer unas 

capacidades no significa ser competente. Es decir, la competencia no reside en los 

recursos. Para ser competente es necesario poner en juego el repertorio de recursos. 

Saber, además, no es poseer, es utilizar” (Tejeda, 1999, p. 13) 

Desde la psicología la han conceptualizado como la ‟configuración psicológica que 

integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades, 

en estrecha unidad funcional que autorregulan el desempeño real y eficiente en una 

esfera específica de la actividad, atendiendo al modelo de desempeño deseable 

socialmente en un contexto histórico concreto” (Férnandez, Castellanos y Llivina, 2001, 

p. 27)pues el estudiante en  la competencia comunicativa pone de relieve los aspectos 

personológicos lo cognitivo, lo afectivo, lo motivacional y lo comunicativo.  

En este sentido, estos estudiosos en relación con sus definiciones para aportar   una 

más completa, consideran lo lingüístico y si bien incorporan lo pragmático, los 

componentes de la competencia comunicativa, los procesos comunicativos en los que 

el lenguaje ocupa un importante rol y su relación con la actividad sociocultural que el 

individuo realiza; soslayan, por lo general, lo cognitivo, el proceso de producción de 

significados, que precede al acto comunicativo, al decir de Vigotski. 
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En investigaciones actuales, se constata que ofrecer una definición de competencia  

continúa siendo objeto de estudio y su conceptualización ha evolucionado: se incluye lo 

cognitivo o producción de significados, se hace explícita la competencia sociocultural; 

desde esta mirada se revelan los tres componentes del triángulo del discurso: 

cognición, discurso y sociedad (Van Dijk, 2000); en este sentido este autor apunta que 

estos componentes son el resultado de la integración de tres enfoques principales: 

 Los que se centran en el discurso, en las estructuras del texto y de los medios 

que se emplean. 

 Los que estudian el discurso y la comunicación. 

 Los que se concentran en la estructura social y la cultura (Van Dijk, 2000, p. 51) 

No es posible explicar la estructura del texto y la interacción en ausencia de un enfoque 

cognitivo, igualmente no es posible dar cuenta de la cognición sin comprender que el 

conocimiento y otras creencias se utilizan en el discurso y en los contextos sociales. 

Asimismo, la cognición, la sociedad y la cultura, así como su reproducción necesitan del 

lenguaje, del discurso y la comunicación. (Van Dijk, 2000, p. 52). 

Con esta nueva concepción de la didáctica del habla, otros proponen para la enseñanza 

del idioma, centrarse en una lingüística que considere el significado y el texto cuya 

finalidad sea favorecer la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural. Roméu 

(2003)   

En los últimos años, Domínguez, Ileana (2010) define la competencia comunicativa e 

incluye lo cognitivo y sociocultural como competencias y otras dentro de la comunicativa 

para el proceso de la enseñanza de la redacción de textos desde un modelo por etapas. 

La autora de esta investigación se adscribe al modelo por etapas para el proceso de la 

redacción para desarrollar la competencia comunicativa; sin embargo, las visitas a 

clases, la revisión de textos en las diferentes modalidades de evaluación escrita y la 

consulta de documentos arrojan que la mayoría de las dificultades en los estudiantes 

que aprenden el español, por lo general, están en el empleo deficiente de las 

competencias que integran la competencia comunicativa. Por tanto, la autora propone 

que antes de concentrarse en el modelo de Domínguez, Ileana (2010); resulta 
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conveniente trabajar de manera independiente las competencias que integran la 

competencia comunicativa como se refiere en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas (2002) y como sugiere desde lo metodológico la investigadora 

mencionada. 

En este sentido se imponen las siguientes valoraciones: en ambas investigaciones se 

consideran para la competencia comunicativa a las competencias: lingüística y 

sociolingüística; en el Marco se considera de manera independiente la competencia 

estratégica y Domínguez, Ileana la tiene en cuenta dentro de la competencia 

sociolingüística, en relación con la competencia pragmática el Marco la enuncia 

independiente e Ileana dentro de la competencia discursiva. De los dos solo 

Domínguez, Ileana refiere a la competencia cultural e ideológica. 

Por tanto, en ambos se constata que para el desarrollo de la competencia comunicativa 

son necesarios los saberes lingüísticos, discursivos y estratégicos. 

A tono con lo anterior Cantero, Francisco José (2018) de la Universidad de Barcelona 

en su investigación El arte de no enseñar lengua enuncia dos tipos de competencias 

para la adquisición de competencias: competencias estratégicas y competencias 

específicas, la autora de esta investigación se centrará en la competencia estratégica 

pues en ella este autor refiere todas estas competencias que se deben desarrollar de 

manera independiente. Este investigador considera a la competencia estratégica como 

competencia mediadora de las competencias lingüística, discursiva y cultural, es 

necesario señalar que para Cantero la competencia cultural son las características de 

las personas para interactuar, lo cual para la investigadora de este tema es sumamente 

importante a tener en cuenta en el aprendizaje de una lengua; en esta competencia se 

debe considerar también ese universo del saber, ese conocimiento del mundo que 

posee el estudiante que aprende una lengua; que para Domínguez, Ileana es 

competencia ideológica; en este sentido, por lo general el estudiante desde su lengua 

materna presentan dificultades. 

Por todo lo antes expuesto, la autora de esta investigación propone trabajar la 

enseñanza de la redacción de textos para la competencia comunicativa escrita desde el 

desarrollo en el estudiante de la competencia estratégica para cada una de las 
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competencias que integran la competencia comunicativa. A continuación, se enuncian 

estas competencias y qué se considera en cada una: 

Competencia cultural e ideológica: competencia estratégica que realiza el individuo, 

considerando sus características para interactuar, cuando adecua sus saberes 

cognitivos, su universo del saber, sus saberes culturales, su comprensión, su punto de 

vista del mundo a la competencia lingüística, sociolingüística y discursiva. 

Competencia lingüística: competencia estratégica que realiza el individuo, cuando 

adecua sus saberes en torno al conocimiento de los niveles de la lengua y las 

posibilidades que esta le ofrece en relación con los medios lingüísticos a la competencia 

sociolingüística y discursiva. 

Competencia sociolingüística: competencia estratégica que realiza el individuo, cuando 

adecua su competencia cultural e ideológica, competencia lingüística, su competencia 

intercultural (en la que reconoce y acepta otra cultura; aprende a vivir con otra cultura) a 

la situación de comunicación, al contexto para la competencia discursiva. 

Competencia discursiva: competencia estratégica que realiza el individuo, cuando 

adecua las competencias: cultural e ideológica, lingüística, sociolingüística a la tipología 

de textos y a la habilidad para iniciar, conducir y finalizar cualquier discurso. 

CONCLUSIONES 

El rol del profesional del siglo XXI cualquiera que sea su especialidad es entrenar a sus 

estudiantes para ser comunicadores eficientes. Los profesores de lengua tienen el 

encargo de lograr que sus estudiantes posean conocimientos del sistema de la lengua, 

su funcionamiento en el discurso teniendo en cuenta los diferentes tipos de discursos 

que el individuo emplea en los diferentes contextos en los que interactúa. En este 

sentido un grupo de importantes investigadores tanto nacionales como internacionales 

ha escrito una obra teórica y reconocida. La enseñanza de la redacción resulta vital 

para carreras y maestrías desde el español como lengua extranjera. La autora constató 

en investigaciones que el proceso de enseñanza de la redacción se ha centrado en 

torno al proceso, con un modelo por etapas para la competencia comunicativa escrita, 

desde la didáctica desarrolladora. Sin embargo, la investigación realizada por la autora 

evidencia que, por lo general, los estudiantes presentan dificultades en estas 
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competencias que se consideran dentro de la competencia comunicativa; es necesario 

que ellos desarrollen la competencia estratégica en cada una de las competencias que 

integran la competencia comunicativa, trabajadas de forma independiente para su 

implementación metodológica. Lo antes planteado constituye una preocupación de la 

investigadora. 
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LOS ACTOS SILENCIOSOS EN EL HABLA DE UNA MUESTRA DE HABLANTES 
HABANEROS DEL CORPUS PRESEEA LA HABANA 

Autora: DraC. Lidia E. Cuba Vega 

Facultad de Español para No Hispanohablantes, Universidad de La Habana 

 

INTRODUCCIÓN 

El silencio es concebido en gran parte de la cultura occidental, principalmente en las 

sociedades orientadas hacia la cortesía positiva84, como una prueba de falta de 

cooperación lingüística; por tanto en estas culturas ha sido habitualmente interpretado 

negativamente como un acto de descortesía. Sin embargo, recientes estudios indican 

que hay que mostrar cautela al asignar grados de (des)cortesía al silencio, ya que estos 

dependerán en gran medida del contexto en el que se produzca el acto silencioso. 

El silencio es un elemento tan complejo y diverso como habitual en la comunicación 

humana, por lo que debe ser atendido en la investigación pragmática. Para ello, ha de 

conocerse qué lo motiva y qué funciones cumple en la interacción conversacional. 

Los estudios pragmáticos han señalado que los actos silenciosos son elementos 

intencionales que suponen un esfuerzo cognitivo de interpretación mayor que la palabra 

por su plurifuncionalidad y su dependencia del contexto comunicativo y sociocultural. La 

gran cantidad de matices de sentido que presentan ha llevado, también, a considerarlos 

signos muy ambiguos y de difícil clasificación, y no siempre descorteses.  

De manera general, los estudios sobre cortesía verbal tratan de explicar el 

comportamiento de los individuos en la interacción conversacional y la manera en que 

este se evalúa. El interés radica en que ni las personas se han conducido siempre de 

igual modo, ni lo hacen de forma homogénea en las distintas culturas y, aunque la 

variedad ha existido siempre, este tiempo de cercanías globales ha contribuido a 

hacerla patente y a requerir alguna explicación a los aciertos y desaciertos 

comunicativos cotidianos, para así facilitar los intercambios interculturales cada vez más 

frecuentes.  

                                                           
84 

Este término se ampliará en el capítulo I. Por lo pronto, vale decir que la cortesía positiva, según Brown 

y Levison (1987) es aquella que busca la aprobación del interlocutor, el deseo de que apruebe o valore 

nuestras intenciones o actos. 
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A pesar de la importancia de los estudios sobre el silencio no se ha podido constatar, 

tras una minuciosa búsqueda bibliográfica, la existencia de investigaciones sobre esta 

temática en Cuba. 

De ahí la utilidad de este trabajo que tiene como objetivo general caracterizar los actos 

de habla silenciosos en la conversación de una muestra de hablantes habaneros del 

corpus PRESEEA, desde una perspectiva pragmática.  

I. Consideraciones teóricas sobre el silencio 

En la actualidad se realizan estudios sobre el valor pragmático de los actos silencios en 

el habla coloquial española. Destacan entre ellos la tesis doctoral de Beatriz Méndez 

Guerrero de la Universidad Autónoma de Madrid, Los actos silenciosos en la 

conversación en español. Estudio pragmático y sociolingüístico, del año 2013, y Los 

actos silenciosos en la conversación de los jóvenes españoles: ¿(des)cortesía o 

"anticortesía"?, de la propia Beatriz Méndez Guerrero y Laura Camargo Fernández, de 

la Universidad de Las Islas Baleares.  

Significativos son también otros trabajos realizados por Méndez Guerrero, en ocasiones 

en coautoría con Camargo Fernández, como Silencio y prototipos: la construcción del 

significado pragmático de los actos silenciosos en la conversación de 2013 y Los actos 

silenciosos en la conversación española: condicionantes, realizaciones y efectos de 

2015, ambos de las dos autoras mencionadas; La larga ausencia del silencio en la 

historia de la lingüística hispánica de Méndez, publicado en el 2015 y Funciones 

comunicativas del silencio: variación social y cultural de la misma autora y del año 2016. 

 

1.1. El silencio. Definición, caracterización y tipología 

Desde el punto de vista pragmalingüístico el silencio es caracterizado como la ausencia 

de habla igual o superior a un segundo que está presente en la interacción. (Camargo y 

Méndez, 2015: 430). 

En la interacción verbal, el silencio puede asumir distintos significados: el silencio 

objetivo (la ausencia de sonido sin otra connotación) y el silencio subjetivo (la pausa 

reflexiva o llevada a cabo2.1. para acentuar lo dicho anterior o posteriormente).  
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…existen varios condicionantes que influyen en la aparición y evaluación del 

silencio como el contexto, el rol comunicativo (emisor/destinatario), la relación 

social, el sexo de los hablantes y el tema de conversación; que los silencios 

presentan realizaciones o funciones discursivas, estructuradoras, epistémicas y 

psicológicas y normativas en los intercambios comunicativos cotidianos; y que los 

informantes les asignan valores o efectos corteses, descorteses o “anticorteses” 

dependiendo de la situación comunicativa en la que se produzcan. (Camargo y 

Méndez, 2015: 7). 

1.1.1. Principales taxonomías del silencio: las de carácter formal y las de carácter 

funcional. 

1.1.1.1. Clasificación de (Bilmes, 1994): 

- Silencio objetivo o absoluto: la simple ausencia de sonido. 

- Silencio relativo o notable, ausencia relevante de una clase 

particular de sonido.  

1.1.1.2. Clasificación de (Poyatos, 1994). 

- Como signos propiamente dichos: el significado del mensaje viene 

dado       por el silencio mismo, actúa aquí no como sustituto de 

sonido.   

- Como signo cero: la falta de sonido o movimiento cuando era de 

esperar. Ejemplos el silencio intencionado al evitar decir algo, la falta 

de respuesta a un saludo, etc.  

- Como portadores de la unidad precedente: sirve para prolongar el 

significado de las palabras pronunciadas.  

2.1.2.3. Clasificación de Nakane, 2005). 

- Intencional: se utiliza voluntariamente como estrategia. 

- No intencional: provocado involuntariamente, a causa de la ansiedad extrema, 

la vergüenza o el pánico.  
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- Taxonomía pragmática de los silencios (Camargo y Méndez 2014)

 

 

1. Silencios discursivos: actúan como indicadores discursivos que guían las inferencias 

de los participantes y que ponen de manifiesto una especial orientación o sentido del 

acto comunicativo. 

2. Silencios estructuradores: responden a reglas o principios que organizan o 

estructuran la conversación, que se rige por reglas no obligatorias, pero que 

presentan opciones o preferencias y se organizan de forma sistemática. Se 

consideran concluyentes de la interacción. Indican errores de coordinación, 

dinamizar la conversación o cambiar el tema y mostrar petición de atención o apoyo. 

3. Silencios epistémicos y psicológicos: se caracterizan por tener un alto componente 

psicológico, emocional y cognitivo, pues se ocupan de expresar la vacilación, la 

cautela, la reflexión o el desconocimiento del hablante, así como de trasmitir o 

indicar su estado emocional. 

4. Silencios normativos: están fuertemente regidos por las convenciones 

extralingüísticas, pues se basan en un sistema de reglas, normas y rituales de un 

grupo de hablantes determinado. 
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II. Análisis pragmático de los actos silenciosos en la muestra del corpus 

PRESEEA La Habana 

¿Por qué el Proyecto PRESEEA?  

Por un lado, según expresan Camargo y Méndez (2015: 439), en los estudios del 

silencio debe contarse con información extraída de un corpus de lengua oral, teniendo 

en cuenta que la mejor manera de estudiar los fenómenos pragmáticos es a partir de 

muestras de habla reales.  

Por otro, en la actualidad, para determinar las técnicas y procedimientos a emplear en 

las investigaciones y explicar las características de los fenómenos lingüísticos en su uso 

real por parte de los hablantes, se recurre habitualmente al análisis de corpus de 

conversaciones orales, establecidos previamente. 

Entre los más actuales corpus del español se encuentra el Proyecto para el Estudio 

Sociolingüístico del Español de España y de América (PRESEEA) y en Cubas, el de La 

Habana, aunque no están disponibles todas las conversaciones grabadas y 

transcriptas, es uno de los más asequibles, hasta la fecha. 

El corpus de lengua oral establecido por el grupo PRESEEA, La Habana, disponible en 

http://preseea.linguas.net, hasta la fecha recoge 17 conversaciones, grabadas y 

transcriptas, de nueve hombres y ocho mujeres, habaneros, de tres grupos etarios 

diferentes y también de tres variables socioculturales. 

Dado que la cifra de informantes por nivel de instrucción no es homogénea, pues en el 

caso de las mujeres no se recoge ninguna entrevista perteneciente al nivel de 

instrucción 2, nivel medio o secundario, se ha valorado no trabajar con este nivel, en 

aras de mantener una distribución similar para cada variable independiente o social. 

A partir de estas variables, se conformó la muestra con la que se trabajó formada por 

12 informantes, seis hombres y seis mujeres; seis con nivel de instrucción bajo (hasta 

9no grado) y seis con nivel superior (graduado universitario); cuatro por cada grupo 

etario, distribuidos de la forma en que se expone en la tabla 1:  

 

http://preseea.linguas.net/


672 
 

Para el análisis cualitativo se tuvieron en cuenta las funciones establecidas por 

Camargo y Méndez (2013, 2014 y 2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

Inst. 

 

Sexo 

Grupo etario 

Total 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

M F M F M F M F 

Bajo 1 1 1 1 1 1 3 3 

Superior 1 1 1 1 1 1 3 3 

Total 2 2 2 2 2 2 6 6 

Figura 3. Taxonomía de los actos 
silenciosos 
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Se valoró el número total de silencios y posteriormente se realizaron las 

comparaciones por cada variable independiente: sexo, edad, nivel de instrucción. 

Para el análisis se atendieron las frecuencias y duraciones de cada uno de los 

silencios localizados y, posteriormente, se establecieron relaciones de significación 

entre estos y las distintas variables manejadas. 

En la muestra seleccionada del corpus de PRESEEA La Habana, se registraron y 

analizaron 236 actos da habla silenciosos, es decir, de más de un segundo de duración.  

De los 236 silencios analizados en la muestra, 113 corresponden a silencios 

discursivos, lo que representa el 47% en relación con el total de actos silenciosos 

registrados. 76 son estructuradores para el 32% del total; 35 son epistemológicos o 

psicológico que representan el 14% de la muestra general y solo 12 son normativos 

(5%). (Ver gráfico 1). 

 

Las funciones de los actos discursivos se distribuyen como se observa en la tabla # 2. 

 

 TOTAL 

Tipo 1: Silencios discursivos Número de casos Porcentajes 

1.1. Silencios de acuerdo o desacuerdo 4 1% 

1.2. Silencios intensificadores o atenuadores 53 22% 

1.3. Silencios por engaño o enmascaramiento 0 0% 

1.4. Silencios argumentativos 18 7% 

1.5. Silencios humorísticos e irónicos 38 16% 

Tabla # 2: Frecuencias en el corpus de silencios discursivos 

 

Llama la atención que, de las cinco funciones de los silencios discursivos, la de 

expresar acuerdo o desacuerdo solo se emplee por la muestra en el 4,95% de los 

113 

76 
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12 
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casos, y que no se registren usos indicadores de engaño o enmascaramiento, como se 

observa en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Distribución de los actos silenciosos discursivos según su función pragmática 

En el primer caso, hay que considerar que por tratarse de una entrevista semidirigida 

encaminada a recoger información por parte de su interlocutor, el entrevistador no suele 

expresar sus puntos de vista, sino que intenta obtener los del informante, de ahí que no 

sea común encontrar actos de habla en las que aquel enuncie criterios que el 

entrevistado tenga que refutar o compartir, salvo los casos registrados y de los cuales el 

ejemplo (1) es una evidencia. 

En relación con el segundo, dado el grado de empatía lograda entre entrevistador y 

entrevistado, en un ambiente de distención, en el que desde el principio se busca que el 

informante se sienta cómodo y alcance la mayor espontaneidad y naturalidad en el 

discurso que permite una conversación sociolingüística, y que el informante pase del 

estilo semiformal a uno más espontáneo con facilidad, es normal que no exista engaño 

o enmascaramiento, y que el hablante utilice estrategias más directas, que como bien 

expresa Méndez (2014: 44), generalmente son mecanismos verbales. 

En la siguiente tabla, puede observarse cómo se distribuyen las funciones de los 76 

silencios estructuradores en la muestra analizada. 

 

 TOTAL 

Tipo 2: Silencios estructuradores Número de casos Porcentajes 
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2.1. Silencios distribuidores de turno 15 6 

2.2. Silencios marcadores de respuesta despreferidas 0           0 

2.3. Silencios por errores de coordinación 22 9 

2.4. Silencios dinamizadores de la conversación 0 0 

2.5. Silencios por petición de atención o apoyo 39 16 

 

Este tipo de silencio es el más usado luego de los discursivos. 

Entre las cinco funciones de los silencios estructuradores, no se registran en la muestra 

analizada del corpus PRESEEA La Habana los marcadores de respuestas 

despreferidas  y los dinamizadores de la conversación. (Ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Distribución de los actos silenciosos estructuradores según su función pragmática 

 

Este comportamiento, en cuanto a frecuencia de uso delos silencios, es similar al 

observado por Camargo y Méndez (2013a) en el estudio de actos silenciosos 

conversaciones de jóvenes españoles. 

La ausencia de esos dos tipos de silenciosos estructuradores pudiera explicarse por 

tratarse, los discursos analizados, de conversaciones sociolingüísticas,  

La distribución de  las funciones de los 35 silencios epistemológicos y psicológicos en la 

muestra analizada, se observa en la siguiente tabla: 
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 TOTAL 

Tipo 3: Silencios epistemológicos y psicológicos Número de casos Porcentajes 

3.1. Silencios cognitivos 23 9% 

3.2. Silencios por cautela 0 0% 

3.3. Silencios emocionales 12 5% 

3.4. Silencios transgresores 0 0% 

Tabla 4: Frecuencias en el corpus de silencios epistemológicos y psicológicos 

 

Este tipo de silencio ocupa el tercer lugar por frecuencia de empleo en la muestra con 

35 apariciones. 

Entre las cuatro funciones que corresponden a este tipo de silencio solo se registran 

dos: los silencios epistemológicos y psicológicos cognitivos y los emocionales. (Ver 

gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Distribución de silencios epistemológicos y psicológicos según su función pragmática 

Este comportamiento difiere un poco del observado por Camargo y Méndez en sus 

estudios sobre la conversación española, pues aunque también este tipo de acto 

silencioso ocupa el tercer lugar en frecuencia de uso, a diferencia de la muestra del 

PRESEEA La Habana en ellos no se registran silencios emocionales y sí de cautela, 

aunque en la mínima aparición (un caso); mientras que en el presente estudio, aunque 

también los de más alta frecuencia son los cognitivos (9%), aparecen los emocionales 

con un 5% de frecuencia y no se registra ningún empleo por cautela. Tanto en la 
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conversación española como en la muestra de la habanera no se reportan silencios 

transgresores. 

En la tabla, puede observarse la distribución de las funciones de los 12 silencios 

normativos registrados en la muestra analizada. 

 

 TOTAL 

Tipo 4: Silencios normativos Número de casos Porcentajes 

4.1. Silencios por convenciones situacionales 12 5% 

4.2. Silencios por convenciones sociales 0 0% 

4.3. Silencios por convenciones culturales 3 1% 

Tabla 5: Frecuencias en el corpus de silencios normativos 

Este es el tipo de acto silencioso de menor frecuencia en la muestra (15 ocurrencias 

para el 6% en relación con el total de silencios registrados), lo que también se 

corresponde con los resultados de los estudios españoles. (Ver gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Distribución de silencios normativos según su función pragmática 

Frecuencia de las funciones pragmáticas del silencio en la muestra analizada  

Leyenda: 
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      Silencios estructuradores                 Silencios normativos 

Se observa la frecuencia de aparición de las 11 funciones que se emplearon por los 

hablantes de la muestra, de las 17 que se han tipificado para los actos silenciosos.  La 

función más recurrente es la discursiva intensificadora, como ocurre en los estudios de 

Camargo y Méndez. Sin embargo, en la muestra PRESEEA La Habana, se invierten los 

lugares 2º y 3º, como puede comparase con los resultados que aparecen en el gráfico 

7, correspondiente a uno de los estudios de la conversación española.  

CONCLUSIONES 

La muestra de conversaciones analizada, perteneciente al corpus PRESEEA La 

Habana, ha permitido constatar que los habaneros entrevistados emplean con profusión 

una variada gama de actos de habla silenciosos, con funciones pragmáticas 

establecidas y con determinada intencionalidad por parte del emisor. 

Los resultados alcanzados se corresponden, de manera general, con estudios 

realizados en España, fundamentalmente en la conversación coloquial de los jóvenes. 

Las funciones pragmáticas de los actos de habla silenciosos más recurrentes en el 

corpus son silencio discursivo intensificador o atenuador, silencio estructurador por 

petición de atención o apoyo, y silencio discursivo humorístico o irónico. 

De modo general, hay un predominio de los actos silencios corteses sobre los 

descorteses. 

El empleo de los actos silenciosos se comporta de manera diferente según las variables 

sociales analizadas, lo que evidencia el valor sociopragmático del silencio. 
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xxxxxxxxxxxxx 

 Mayor producción de actos silenciosos en los hombres que en las mujeres. 

 Indicadores superiores de empleo del silencio con función pragmática en los 

informantes jóvenes respecto de los hablantes de los dos grupos etarios 

restantes y mayor recurrencia en los de nivel bajo.  
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UN ACERCAMIENTO AL TEMA DE LA ELABORACIÓN DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS. RAZONES PARA UNA CONCEPCIÓN 

Autor: Esp. Angela Bolaño Rencurrell, angela.br@fenhi.uh.cu  

Facultad de Español para No Hispanohablantes, Universidad de la Habana 

RESUMEN  

El artículo presenta una compilación de la literatura consultada sobre el tema de la 
elaboración de materiales didácticos, y en específico, los complementarios que se 
utilizan en la enseñanza aprendizaje de segundas lenguas. Se toman como referentes 
el tipo de texto y la metodología empleada. El interés por la investigación surge de las 
experiencias de la autora como profesora de español lengua extranjera y segunda, en 
la Facultad de español para no hispanohablantes, en la Universidad de la Habana. En 
dicho contexto, pudo constatar que existe un vacío de guías u orientaciones teórico 
metodológicas para la elaboración de los materiales, específicamente los dirigidos a la 
comprensión auditiva en los niveles intermedios y avanzados (según MCRE B1, B2,).  

Palabras clave: elaboración de materiales didácticos complementarios, español 
segunda lengua, comprensión auditiva 

 

AN APPROACH TO THE SUBJECT OF THE ELABORATION OF COMPLEMENTARY 
DIDACTIC MATERIALS. REASONS FOR A CONCEPTION 

SUMMARY 

The article presents a compilation of the literature consulted on the subject of the 
elaboration of didactic materials, and specifically, the complementary ones used in 
teaching second language learning. The type of text and the methodology used are 
taken as references. The interest in research arises from the author's experiences as a 
teacher of Spanish foreign and second languages, in the Faculty of Spanish for non-
Spanish speakers, at the University of Havana. In this context, he was able to verify that 
there is no methodological guide or theoretical orientation for the elaboration of the 
materials in spite of the existing deficiencies, specifically those aimed at listening 
comprehension at intermediate and advanced levels (according to MCRE B1, B2).  

Key words: complementary teaching materials, Spanish second language, listening 
comprehension 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo presenta una parte de la búsqueda bibliográfica que le permitió a la autora 

realizar un análisis de la evolución del tema y las diversas posiciones asumidas por los 

investigadores en tal o cual contexto para la elaboración de materiales didácticos 

complementarios (en lo adelante MDC) para la enseñanza aprendizaje de lenguas 

extranjeras y segundas (L2). 

mailto:angela.br@fenhi.uh.cu
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Los materiales didácticos para la comprensión auditiva también han estado  permeados 

por la complejidad del proceso enseñanza aprendizaje (en lo adelante PEA) y, como los 

elaborados para otras destrezas, resultan una constante en la planificación y 

organización de los currículos, pues se le atribuyen funciones como: el papel de dirigir 

el encuentro con los contenidos del aprendizaje (Pettersen (1976:28) impulsar el 

aprendizaje (Juaristi Garamendi, M. 2009:2) y ser un elemento facilitador del proceso 

(Padrón Nápoles (2009:38), entre otras.   

En la confección de los programas de lenguas extranjeras y segundas, los libros de 

texto u otros materiales curriculares son a menudo cuidadosamente calificados, es 

decir, las estructuras gramaticales, el vocabulario, las habilidades, etc. se presentan en 

una secuencia útil para el aprendizaje, de modo que el alumno construya el 

conocimiento del lenguaje paso a paso. Sin embargo, la realidad en clases es mucho 

más rica, cuestiones como la búsqueda de motivación, la ejemplificación de estructuras 

lingüísticas en hablantes nativos de la lengua meta, la insuficiencia o caducidad de los 

materiales planificados en los programas, la necesidad de consolidar temas o 

habilidades específicas, el perfeccionamiento de las metodologías, entre otros 

aspectos, abren la perspectiva para que textos85 de diferentes soportes y formatos, 

sean convertidos en MDC, con lo cual se adecua y perfecciona el proceso a las 

exigencias de cada contexto.  

Por ello, el objetivo del presente trabajo es exponer los resultados de la búsqueda y 

análisis primario sobre diversos estudios dedicados a la elaboración de los materiales 

didácticos, en específico, los complementarios. Dicha información constituye el paso 

inicial para definir cuáles deben ser los aspectos teóricos y metodológicos en la 

elaboración de materiales didácticos complementarios, dirigidos a la enseñanza 

aprendizaje de la comprensión auditiva en segundas lenguas; de manera que 

respondan a las necesidades del contexto.     

 

                                                           
85

 según concepto de Angelina Romeu  un enunciado comunicativo coherente, portador de significado que cumple 

una determinada función comunicativa (representativa, expresiva, crítica) en un contexto determinado, que se 

produce con una determinada intención comunicativa y una determinada finalidad que posibilita dar cumplimiento a 

ciertas tareas comunicativas para lo cual el emisor se vale de diferentes procedimientos comunicativos y escoge los 

medios lingüísticos más adecuados para lograrlo.                                          Romeu. (1996) 
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DESARROLLO 

El material didáctico (Ramírez Fuentes, 2009) es el soporte o recurso que contenga 

mensajes audio, escrito, visuales con una estructura didáctica, que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. En la literatura didáctica el componente materiales se ha 

designado con diferentes vocablos, por lo que las nominaciones fluctúan entre 

materiales didácticos, docentes, recursos didácticos, de apoyo, para la enseñanza y 

recursos didácticos de apoyo a la docencia, entre otros.  

Dada la alta disgregación semántica se precisa que la investigación está referida a los 

materiales didácticos complementarios, término que será fundamentado a lo largo del 

texto y que se refiere al material elaborado por el profesor para presentar, consolidar o 

potenciar un determinado contenido o habilidad en una secuencia didáctica cuando los 

textos que tiene a su disposición, no se ajustan o carecen de determinados 

requerimientos para la optimización del PEA.  

La elaboración de materiales no ha escapado del auge y las transformaciones 

experimentadas en los últimos años en el ámbito de la enseñanza aprendizaje de 

lenguas extranjeras y L2; tal situación se ve más acentuada en el continente europeo y 

Estados Unidos. En América Latina, países como Argentina y México se destacan en 

este tipo de producción. Sin embargo, Cuba, a pesar de acumular una historia de varias 

décadas en la enseñanza aprendizaje del idioma español a no hispanohablantes, no ha 

logrado consolidar un sistema de producción de materiales (curriculares o 

complementarios) que acompañen estos procesos didácticos.  

En la FENHI el tema de la elaboración de MDC ha sido someramente investigado, a 

pesar de que la mayoría de los profesores (en específico los de idioma español) acuden 

a esta alternativa por la insuficiencia de los materiales didácticos y curriculares 

existentes, en específico los dirigidos al desarrollo de la comprensión auditiva, en los 

niveles intermedios (según MCRE B1, B2) y avanzados (C1, C2).  

Las carencias han sido motivo para que los docentes busquen, elaboren y reelaboren 

nuevas propuestas de materiales didácticos que amplíen las posibilidades de 

desarrollar el trabajo dirigido a la comprensión auditiva. Por consiguiente, se consultan 
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los materiales elaborados en y para el contexto europeo, donde solo aparecen 

pinceladas de la realidad sociocultural de América, y las representaciones del 

hispanohablante latinoamericano, en ocasiones, son imitaciones; en otras, la 

información que ofrecen tergiversa la realidad de este lado del mundo. Como 

consecuencia, dichos materiales limitan el aprendizaje y el desarrollo de la comprensión 

auditiva en L2.   

La exploración realizada por la autora arroja otros resultados, en primer lugar, la 

preparación de los estudiantes no hispanohablantes como futuros especialistas86 en el 

idioma español, u otros que lo utilizan como vía de aprendizaje o de trabajo87, demanda 

una alta cantidad de horas, dentro o fuera del aula, para favorecer la autogestión del 

estudiante. Y aunque la cantidad de horas clases no tiene por qué ser directamente 

proporcional al volumen de materiales didácticos utilizados, si influye su coherencia, 

variabilidad y suficiencia respecto al resto de los componentes de PEA.  

En segundo lugar, los materiales para la comprensión auditiva con que cuenta dicho 

centro explotan los temas con limitación; en algunos casos las copias de los audios 

descritos en los materiales ya no existen, otros, mayoritariamente incluyen canciones; y 

en un tercer grupo son textos monologados sobre un tema específico y también 

canciones. Por otra parte, no se cuenta con cuadernos de ejercicios que centren el 

trabajo en la comprensión auditiva, e integre otras habilidades; y además aproveche las 

potencialidades de los medios (los postcad, la radio, las grabaciones de conversaciones 

reales) u otros espacios como fuente de input para el desarrollo general de la 

competencia comunicativa y sociocultural de los estudiantes.  

Sobre los MDC elaborados en la FENHI, se detectaron algunas deficiencias en el orden 

metodológico: 

- uso limitado del texto seleccionado, o sea, se piensa en un material para cubrir un 

espacio de la clase, por ejemplo, la motivación, pero falta aprovechar el caudal 

lingüístico y sociocultural de dicho material.  

                                                           
86

 Se refiere a la carrera Licenciatura en idioma español para no hispanohablantes. 
87

 Curso preparatorio para realizar estudios superiores en otras disciplinas, curso de español continuidad, curso PILE 

avanzado 
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- el uso de textos está en discrepancia coherente con los objetivos del aprendizaje.  

- los materiales se centran más en la organización de la información aportada en el 

texto que en la creación de entornos de reflexión para el estudiante.  

- no siempre garantizan un aprendizaje holístico, de manera que el estudiante pueda 

retomar lo aprendido y emplearlo unido a los nuevos conocimientos. 

- predomina el uso de las canciones. 

Estos resultados motivaron a la autora a considerar la necesidad de profundizar la 

investigación sobre el tema y crear herramientas para potenciar en los profesores del 

centro las competencias para elaborar materiales didácticos complementarios en la 

enseñanza aprendizaje de segundas lenguas.  

La elaboración de materiales didácticos  

Un primer aspecto es el criterio de algunos investigadores que presuponen esta tarea 

como una carga extra para los docentes, y en ocasiones aconsejan elaborarlos en 

grupos. Es innegable que el trabajo en equipos proporciona éxitos, en tanto permite la 

interacción y el intercambio de experiencias entre los profesores; pero ya sea de 

manera independiente o grupal es necesario, 1) borrar el estigma de lo engorroso que 

puede ser elaborar los materiales, 2) reactivar el interés de los profesores  y 3) 

concientizar el dominio del currículo en su totalidad, extendiéndose hasta la forma de 

presentar los contenidos, sistematizarlos y evaluarlos, aunque en cada momento los 

materiales tengan una finalidad diferente.   

Para la autora, saber elaborar materiales didácticos es parte de las competencias que 

todo profesor debe desarrollar para la planificación de sus clases, y como plantea 

Salaberri (1998) desarrollar material es desarrollar la capacidad para aunar 

aportaciones teóricas, experiencias personales propias y dejar un poco de ser tú mismo 

para intentar ponerte en el lugar de otros. Es una experiencia creativa y crítica muy 

extraordinaria. La mirada de Salaberri alienta la necesidad de que los profesores se 

adentren en estos saberes, lo cual no niega el uso de materiales ya elaborados para tal 

y cual proceso, sino que impulsa a solucionar las situaciones particulares de cada 

contexto.       
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La elaboración de materiales didácticos ha sido objeto de análisis de diversos 

investigadores (Martin Peris, 1996; Vez, J. 1999; Zabalza, 2003; Prendes Espinosa y 

otros, 2008; Juaristi Garamendi, 2009; Morales Muñoz, C. ,2012; Chang Chávez, C.C 

,2017) quienes en sus resultados abordan elementos importantes para la 

fundamentación de la investigación.  

    

En sus apuntes, Martin Peris (1996) analiza la importancia que ha alcanzado el estudio 

de la realidad del aula, de las actividades que se realizan, y sobre todo, de la relación 

que se establece entre los miembros (componentes personales y no personales). 

Argumenta que los materiales didácticos son el componente más consciente e 

intencionado del PEA y solo existen en la medida en que les dan vida, cada vez de 

forma propia, los diferentes grupos de usuarios cuando realizan un uso efectivo de 

estos. Agrega que sería imposible realizar un análisis de la funcionalidad de los 

materiales didácticos, si no se vincula a su aplicación real en cada contexto de 

enseñanza aprendizaje.  

Por tanto, Martin Peris acentúa la necesidad de que exista un consenso teórico- 

metodológico para la elaboración y uso de los materiales didácticos, un estudio del 

contexto y las necesidades, así como de una evaluación de los resultados al utilizar los 

materiales, puesto que se pudiera dar el caso de un material elaborado a partir de 

determinados parámetros considerados adecuados y, sin embargo, el impacto no 

resulte lo esperado por el profesor. Cabe citar a Zabalza (2003) cuando plantea que la 

importancia de los contenidos no se deriva sólo de sus cualidades intrínsecas, sino que 

está igualmente vinculada a su presentación didáctica, una de las funciones que 

realizan los materiales.  

Un estudio contemporáneo al de Peris, es el realizado por la profesora e investigadora 

cubana Rosa Antich (1996), quien subraya que en la enseñanza de idiomas la vía 

didáctica idónea para que los alumnos se sientan motivados es que el material 

lingüístico de cada unidad del programa esté contextualizado (…) que los elementos 

lingüísticos se presenten en las situaciones y las formas que realmente se usan (poner 

en situación). 
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La propia Antich añade que la desmotivación por la actividad comunicativa hace que se 

pierda el objetivo, pero si el estudiante se siente estimulado significa que en el proceso 

de enseñanza aprendizaje se ha ganado un alto por ciento del aspecto psicológico, la 

disposición para recibir el nuevo contenido. En estos argumentos la autora deja ver en 

primer lugar, la relación entre la enseñanza, el aprendizaje y el contexto, este último 

presentado a través de los materiales didácticos; y en segundo lugar, el impacto o 

efecto psicológico que se logra con este componente (materiales didácticos). 

 

Una arista crítica la ofrece Vez (1999) quien analiza los materiales desde su propia 

naturaleza, como verdaderos instrumentos de desarrollo del currículo. El autor precisa  

situaciones como: las contradicciones entre las finalidades que pretenden satisfacer y 

los logros realmente obtenidos a través de su empleo; los conceptos de lengua en los 

que se fundamentan, el planteamiento metodológico y didáctico que anuncian y el que 

en realidad desarrollan; la forma en que son reinterpretados por sus usuarios a la hora 

de su implementación en el aula, la relación lengua-cultura que presiden sus 

actividades y su vinculación con el contexto escolar en el que se aplican; su mediación 

y ayuda como fuente para un desarrollo integral de la personalidad de los alumnos a 

través de la lengua. 

Vez (1999) reconoce además la dimensión pragmática88 de los materiales (finalidades 

del material, formas de empleo, etc.) de la enseñanza de las lenguas y llama la atención 

sobre la comercialización de productos curriculares en ocasiones antepuestos a 

criterios de calidad, de creatividad, de autonomía y desarrollo profesional; y en una 

etapa más reciente de productores de instrumentos de concreción de las propuestas 

socioculturales y lingüísticas consensuadas en el proyecto curricular de cada centro. 

Algunas de estas problemáticas responden al divorcio entre los productores de 

materiales curriculares y los profesores que lo utilizan; así como la inviable relación 

entre el material curricular y las exigencias de concreción deseables, lo que lleva a las 

dificultades de picotear, cortar, pegar, montar y fotocopiar...  actividades de aquí y de 

allá como una alternativa para darle cumplimiento a los objetivos.   

                                                           
88

 Basado en el concepto de mediación de Galperín (1979) surgido desde la perspectiva histórico cultural. 
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Las observaciones de este grupo de investigadores llevaron a la autora a identificar 

algunas carencias desde los puntos de vista didáctico, metodológico y organizativo que 

hasta estos momentos ocurren en la elaboración de los materiales didácticos para la 

enseñanza de lenguas extranjeras y segundas.   Asimismo, salen a relucir las leyes de 

la didáctica, entre otras la que plantea el carácter funcional del proceso de enseñanza 

aprendizaje, como un sistema que se realiza bajo influencia multifactorial, y en el que 

intervienen un conjunto de componentes interconectados, que, además poseen 

jerarquía entre sí. Por tanto, la modificación de uno genera la modificación, en mayor o 

menor medida, de los otros y todos están bajo la acción simultánea de las restantes 

leyes y de factores influyentes, lo que da a este proceso gran complejidad y diversidad 

(Ginoris Quesada, O; 2006).  

Dicho esto, se reafirma que cada proceso de enseñanza aprendizaje tiene sus 

particularidades, pues las condiciones (tipo de proceso, método, enfoque, estilo de 

enseñanza aprendizaje, entre otros) y los factores influyentes (motivaciones, intereses, 

nivel de relaciones interpersonales) lo hacen único; en tal medida, la ley del carácter 

multifactorial se vincula también a la situación contextual y, por tanto, a la selección y 

elaboración de los materiales didácticos convenientes.        

En esencia, cuáles pueden ser algunos parámetros a tener en cuenta para la 

elaboración de materiales didácticos. En la pesquisa resultó valiosa la propuesta de 

Morales Muñoz, C. (2012: 13) quien tiene en cuenta variados factores cuando plantea 

que los materiales deben estar diseñados en la búsqueda de los objetivos y preverlos 

con claridad; sincronizar con los temas de la asignatura; tomar en cuenta el contexto 

donde se piensa emplear dicho material; lograr que los aprendizajes sean significativos; 

y, por último, las capacidades, los conocimientos previos y la experiencia del diseñador.   

El Diccionario ciencias de la educación (2012) explica que los materiales didácticos 

deben despertar el interés del alumno; adecuarse a sus características físicas y 

psíquicas; facilitar la actividad docente-discente; tener consistencia y simplicidad; 

eliminar porcentajes de riesgo en su manipulación; y adecuarse a contenidos y 

metodología. 
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Identificadas las problemáticas, se puede determinar que la necesidad de reorganizar la 

gestión del aula a partir de la búsqueda de los materiales adecuados para presentar el 

contenido, es lo que conlleva a la creación de unos nuevos y cumplir los objetivos 

curriculares; esto da lugar a la elaboración de los materiales didácticos 

complementarios. 

Acerca de los materiales didácticos complementarios (MDC)  

En un estudio reciente, la investigadora Chang Chávez, C.C (2017: 273) puntualiza que 

es necesario pensar exactamente cómo se va a reemplazar o mejorar el material del 

libro del curso (para Vez,1999, material curricular); así también tener en cuenta los tipos 

de metodologías, por tanto, si los materiales tienen procedimientos diferentes, se debe 

prestar atención a las instrucciones. Se deriva la necesidad de acompañar el MDC con 

una guía u orientaciones para el profesor.  

La autora esclarece varias razones por las que se necesitaría usar materiales y 

actividades complementarias: 

• Para reemplazar material inadecuado en el libro del curso. 

• Para llenar vacíos en el libro del curso. 

• Proporcionar material adecuado para las necesidades e intereses particulares de los 

alumnos. 

• Proporcionar a los alumnos un lenguaje adicional o práctica de las habilidades. 

• Para agregar variedad a nuestra enseñanza. 

Chang Chávez apoya también la idea del trabajo en colectivo, o al menos de buscar 

sugerencias de colegas que hayan realizado actividades similares, lo que puede servir 

para la planificación personal de otras situaciones de enseñanza.   

Por su parte, Juaristi Garamendi (2009) advierte que en la enseñanza aprendizaje de 

lenguas extranjeras y L2, los MDC son impulsores del aprendizaje lingüístico, permiten 

que el estudiante observe el uso real de las estructuras que está aprendiendo, le dotan 

de mayor autonomía e inventiva a la hora de afrontar dificultades, y desarrollan su 
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conciencia lingüística (…) familiarizan a su usuario con la cultura de la que provienen y 

ayudan a desarrollar su competencia pluricultural.  

Otros investigadores (Colectivo de autores, 2010) reconocen que los MDC en la 

enseñanza aprendizaje de L2, son creados ex profeso, en situaciones particulares de 

enseñanza y admiten la selección de textos con temáticas de interés para las diferentes 

disciplinas de un currículo, de manera que la lengua funcione como nexo cognitivo y vía 

de aprendizaje.  

Los estudios anteriores coinciden en varios puntos como son, la coherencia de los 

materiales con el resto de los componentes del proceso y la necesidad de adecuarlos al 

contexto de aprendizaje; lo que implica que se tengan en cuenta para su elaboración, la 

familiaridad con la cultura, la interrelación con otras disciplinas, el aporte a la motivación 

y específicamente, los aportes lingüísticos en el aprendizaje de una nueva lengua.      

El boom de los medios tecnológicos asociados a la enseñanza aporta otro tanto. 

Prendes Espinosa y otros (2008: 83) explican el uso de la teleenseñanza y de las tareas 

docentes en línea; argumentan sobre la creación de bibliotecas digitales o repositorios, 

de materiales interactivos en red; así como de las ventajas de los materiales 

electrónicos interactivos frente al texto tradicional, los que permiten la utilización de 

distintos códigos para presentar la información contribuyendo eficazmente al 

aprendizaje. De la misma forma, destacan el alto grado de usabilidad, pues permite 

crear diseños centrados en el usuario; la accesibilidad, cuando consideran las 

diferencias individuales y necesidades educativas especiales; y la flexibilidad para 

adaptarse a distintos usuarios con diferentes perfiles, necesidades, intereses y tiempos. 

Para estos autores en la elaboración de los materiales didácticos con apoyo tecnológico 

es necesario, en primer lugar, seleccionar el tipo de soporte para producir, almacenar y 

desplegar la información y en segundo, conocer el entorno de programación sobre el 

que se va a trabajar, en función de sus cualidades técnicas y facilidades de uso.   

Los estudios más actuales, la propuesta de nuevas metodologías, la mayor atención al 

contexto, así como el uso de los recursos tecnológicos ofrecen perspectivas útiles para 

la elaboración de materiales didácticos complementarios. Aun para el trabajo con la 

comprensión auditiva   
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La enseñanza aprendizaje de la comprensión auditiva en segundas lenguas 

La evolución metodológica, las técnicas y mecanismos utilizados para la adquisición de 

una segunda lengua constituyen aspectos de máximo relieve en el tema educativo. La 

evolución de paradigmas desde el método tradicional al conductica y estructuralista y a 

un paradigma cognitivista y constructivista, finalmente, derivado de las distintas 

corrientes psicológicas y lingüísticas emergentes, ha suscitado importantes aportes en 

la enseñanza de lenguas, hasta llegar consolidarse la enseñanza comunicativa de la 

lengua, que domina este campo en los últimos años.  

En específico, los criterios sobre la enseñanza aprendizaje de la comprensión auditiva 

en segundas lenguas, han transitado por diversas posturas. En décadas anteriores esta 

habilidad fue poco atendida, pues se daba por hecho que aprender a hablar implicaba 

también la escucha. Pero según Wilson (2008), se ha demostrado que no es así, una 

persona puede desarrollar la destreza de expresión oral y tener dificultades en la 

comprensión auditiva. En tiempos recientes se fomentan las acciones específicas para 

desarrollarla, incorporando a los libros ejercicios de audición, o la creación de textos 

complementarios para la comprensión auditiva. 

Según los autores consultados (Santos, 1999; Martín, 2000; Cortés, 2000; Muñoz, 

2002; Martín, 2005) se utiliza el término segundas lenguas cuando quien la aprende 

vive en el lugar donde esta lengua es la nativa y habitual de la mayoría de la población, 

y por tanto, cumple una función social en la comunidad lingüística, aunque no sea la 

lengua materna del aprendiz; por tal razón el estudiante se encuentra en constante 

exposición y contacto con la lengua objeto de aprendizaje. Para Van Dijk, 2000 (Bolaño, 

2011) el contexto, por su carácter social es determinante para las relaciones de 

comunicación que se establecen entre los individuos que ponen de manifiesto la 

dimensión social de la actividad comunicativa y para la estructura del texto.  

En estas condiciones de aprendizaje, puede parecer fácil el desarrollo de la 

comprensión auditiva; no obstante, resulta una habilidad que depende en gran medida 

de la intención de quien escucha (Bolaño, 2011). Se oye cualquier sonido, inherente o 

no a la comunicación, excepto si existen limitaciones físicas; pero se escucha cuando 

hay una intención determinada, cuando se apoya en los elementos que implican 
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comprender un mensaje, como son: el tono, el ritmo, las pausas, la entonación (Martin 

Peris, 2007). Por tanto, en la elaboración de los materiales para esta habilidad, el 

profesor debe organizar su propuesta para que el estudiante interprete suficientemente 

lo escuchado y, para ayudarlos a aprender a entender mejor los mensajes orales en 

español, de forma que el alumno pueda desarrollar sus propias estrategias. 

En tal sentido, también deben considerar las características exclusivas de la 

comprensión auditiva, como son: el mensaje escuchado es de carácter efímero; 

necesita utilizar activamente la memoria; se encuentran formas no gramaticales 

(reducciones, eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, redundancias); y el 

mensaje oral va acompañado de una serie de ruidos, lo que obliga a eliminar lo 

innecesario (Lynch y Mendelsohn, 2002)    

Domínguez (2016) en su estudio empírico sobre el tratamiento didáctico de la 

comprensión auditiva en varios manuales de origen español, comprobó que predominan 

los ejercicios para la obtención de información en textos incompletos; y el esquema más 

común en todos ellos es el de pre-escucha / escucha / post-escucha. Como textos se 

utilizan secuencias de conversaciones, que según la autora se realizan a un ritmo lento, 

esto da la sensación de conversaciones ficticias. Este análisis, aun no siendo de alta 

representatividad (8 manuales en total) si se calcula la cantidad de materiales didácticos 

producidos en España, permite reconocer la esquematización, pues no solo con llenar 

espacios podemos comprobar la calidad de lo escuchado, así como tampoco se ofrece 

posibilidad para que el estudiante varíe sus estrategias de escucha.  

Para la autora, la comprensión auditiva en la enseñanza aprendizaje de segundas 

lenguas es una habilidad sobre la cual falta esclarecer aspectos que, sin dudas, 

ayudarán a optimizar las metodologías y con esto la elaboración de unos materiales 

didácticos complementarios más coherentes al objetivo de esta destreza: interpretar las 

informaciones orales.  

CONCLUSIONES  

En el texto se han tomado referencias de autores que investigaron sobre el material 

didáctico y complementario en diferentes etapas de la enseñanza aprendizaje de 

lenguas extranjeras y segundas. Se puntualizaron aspectos metodológicos referidos a 
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la elaboración de dicho componente, su importancia, las deficiencias y los tipos de 

textos utilizados.  

La elección de materiales didácticos es una de las tareas más importantes para el 

profesor, por constituir un resultado concreto de su concepto de enseñanza aprendizaje, 

del desarrollo de sus competencias profesionales y, de su compromiso con la docencia 

y con la sociedad. Por tanto, elaborar materiales didácticos complementarios es un 

trabajo arduo y laborioso, que se realiza cuando necesitamos algo más de lo disponible 

y, en muchas ocasiones exige guía, orientación y práctica a los docentes, pero ayuda a 

conformar las clases de manera que respondan a unos intereses y necesidades 

concretas tanto del currículo como del público a que está dirigido.  
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RESUMEN 

En la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) y segunda lengua (EL2) 
como los estudiantes aprenden a ritmos diferentes, utilizar el método de la clase 
invertida (flipped classroom), en el que se enseña y aprende por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), da posibilidad de impartir 
instrucciones y materiales diferenciados. Además, de esta manera, los estudiantes 
pueden estudiar un contenido determinado a su propio ritmo tantas veces como lo 
deseen, gestionar su propio aprendizaje y desarrollar el trabajo colaborativo. Una de las 
herramientas que ofrece estas posibilidades es el blog, con su puesta en práctica se 
refuerzan las habilidades comunicativas como la expresión oral, utilizándolo como 
motivación para la clase presencial. Con este trabajo se persigue fundamentar el 
alcance del método de la clase invertida para la autogestión del aprendizaje y el trabajo 
colaborativo, utilizando el blog como una herramienta para el desarrollo de habilidades 
comunicativas de los estudiantes no hispanohablantes. 

Palabras clave: clase invertida, autogestión del aprendizaje, trabajo colaborativo, TIC, 
blog 

 

LEARNING SELF-MANAGEMENT FROM THE CONCEPTION OF INVERTED CLASS 
AT ELE/EL2: THE BLOG 

SUMMARY 

In teaching Spanish as a foreign language (ELE) and second language (EL2) as 
students learn at different rates, use the method of the inverted class (flipped 
classroom), in which it is taught and learn through information and communication 
technologies (ICT), it gives the possibility to give differentiated instructions and 
materials. In addition to in this way, students can study a specific content to their own 
pace as many times as you wish, manage your own learning and develop collaborative 
work. One of the tools offered by these possibilities is the blog, with its implementation, 
communication skills such as oral expression are reinforced, using it as motivation for 
the classroom. This work seeks to inform the scope of the inverted class method for self-
management of learning and collaborative work, using the blog as a tool for the 
development of communication skills of non-Spanish-speaking students. 

Key words: inverted class, learning self-management, collaborative work, ICT, blog 
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INTRODUCCIÓN 

En la enseñanza contemporánea se aboga por la inclusión de nuevas formas de trabajo 

como la clase invertida. En la clase de ELE y EL2, también se trabaja en este sentido y 

con las bondades ofrecidas por las TIC, tan aceptadas por los estudiantes: nativos 

digitales. 

En la educación contemporánea se trabaja a la luz de los preceptos de la Agenda 2030 

que aboga por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Las TIC ofrecen ventajas 

de desarrollo en el ámbito educativo, económico, cultural y social. De esta forma en las 

universidades el trabajo con las TIC se hace patente cada vez más y se debe abogar 

por la autonomía del estudiante para que se convierta en un ciudadano capaz y con una 

sólida formación general integral. 

En este trabajo se persiguen fundamentar el alcance del método de la clase invertida 

para la autogestión del aprendizaje y el trabajo colaborativo, utilizando el blog como una 

herramienta de motivación para la clase presencial y para el desarrollo de habilidades 

comunicativas de los estudiantes no hispanohablantes. 

 

DESARROLLO 

En la enseñanza de ELE y EL2, los estudiantes aprenden a ritmos diferentes, utilizar el 

método de la clase invertida, en el que se enseña y aprende por medio de las TIC, da 

posibilidad de impartir instrucciones y materiales diferenciados (Kanninen y Lindgren, 

2015), además el estudiante tiene más autonomía y se convierte, en gran medida, en 

responsable de su aprendizaje. 

Se comparte la definición abordada por Zurita (2016) que se refiere al término flipped 

classroom o aula invertida que hace referencia a una metodología educativa cuya 

dinámica consiste en la inversión de los tiempos de trabajo tanto del alumnado como 

del docente, es decir, hacer en casa lo que hasta ahora se hacía en clase y por el 

contrario realizar la práctica (los deberes antes mandados para casa) en clase. De esta 
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manera se introduce en el grupo académico el trabajo cooperativo en lugar del 

individual, sin dejar de lado las necesidades especiales y la atención personalizada. 

Según Sánchez (como se citó en Cristian y Naranja, 2018, p.376): “El modelo de 

Flipped Classroom, […], hace referencia al concepto de aula invertida, que consiste en 

cambiar una serie de hábitos en las aulas […] con este método, se puede reducir el 

tiempo de explicación y aumentar el tiempo de debate, preguntas y de asimilación de 

los conceptos. Asimismo, conseguimos crear un aula abierta sin restricciones”. 

Al encontrar puntos de contacto entre estas definiciones sobresalen cambios en la 

enseñanza tradicional. Con este nuevo método de enseñanza, la clase adquiere una 

nueva dimensión, el estudiante es capaz de autogestionar su aprendizaje, seleccionar 

el contenido importante, interactuar con este, ser más autónomo y buscar las 

estrategias más propicias para el desarrollo de sus habilidades comunicativas y 

digitales. 

Bandura (como se citó en Soler, Solana, Aymerich y Brugada, 2011, p.1) sentencia que 

la autogestión del aprendizaje se entiende como el marco en el cual el estudiante es el 

principal responsable y administrador autónomo de su proceso de aprendizaje, 

encuentra sus objetivos académicos y programáticos, gestiona recursos tanto de tipo 

material como humano, prioriza sus decisiones y tareas en todo el proceso de su 

circuito de aprendizaje. Todas estas ideas se encuentran relacionadas con el modelo 

constructivista señalado por Vigotsky, en el que el estudiante, en gran medida, es 

responsable de la construcción de su conocimiento. 

El estudiante adquiere un rol importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

sin demeritar el papel del profesor. Al trabajar hacia el desarrollo de su propio 

aprendizaje se hacen más protagónicas  sus acciones con el método de la clase 

invertida, pues el tiempo lo emplea en la resolución de actividades orientadas por el 

profesor, con la integración de las TIC, idea que tiene puntos de contactos con lo que 

señala Fernández, Carballo y Delavaut (2008) un modelo educativo basado en 

recursos, la escuela y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento, y el 

profesor pasa a ser un guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y 

herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, 
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pasa a actuar como gestor de ambientes con recursos de aprendizaje y a acentuar su 

papel de orientador. Parafraseando a estos autores, el profesor podrá abordar 

temáticas de interés para sus estudiantes, trabajar los contenidos al ritmo y estilo de 

aprendizaje del estudiante en forma individual o grupal y, por último, crear ambientes 

agradables que facilitan el aprendizaje en interacción con la tecnología y con otros 

individuos. 

Las posibilidades ofrecidas por los ambientes virtuales hacen el aprendizaje más 

flexible y dinámico. Según Castaño, Maíz, Palacio y Villarroel (como se citó en Moreno, 

2011, pág. 6 ) la misión del profesorado en entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje es moderar y mantener vivos todos los espacios comunicativos facilitando 

el acceso a los contenidos haciendo posible el diálogo entre los participantes, el 

intercambio o confrontación entre puntos de vista y la reflexión, favoreciendo de este 

modo en el alumnado, ese proceso de transformación de la información en 

conocimiento, haciendo posible, a su vez, esa construcción de la autonomía intelectual 

atendiendo a los postulados propuestos por Vygotski sobre el aprendizaje sociocultural, 

así como la regulación recíproca que se produce entre los participantes. 

Los métodos de enseñanza y aprendizaje en un ambiente virtual son esencialmente 

productivos, puesto que los estudiantes y tutores pueden interactuar para el aprendizaje 

colaborativo y desarrollan aprendizaje autónomo, gracias a que potencian la experiencia 

de aprendizaje con: recursos disponibles, evaluación continua, retroalimentación (feed 

back), interacciones sociales que agrupan personas de todo el mundo, interacción con 

diferentes contenidos de texto, tutoriales en línea (on-line), sistemas de gestión de los 

cursos on-line, reducción de los recursos de espacio físico (Boada, 2018). 

Dentro de todo ello entra a desempeñar un papel preponderante la filosofía de la clase 

invertida, método eficaz para potenciar el aprendizaje del estudiante. No obstante, como 

considera Zimmerman (como se citó en Góngora, 2005, p. 2) hay que tener en cuenta 

que el aprendizaje se ve como una actividad que los estudiantes realizan por ellos 

mismos de manera activa, y no como un evento “esotérico” que les sucede como 

resultado de experiencias de enseñanza. 
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Según Antón (2017), citando el artículo “What is flipped learning?” extraído de “Flipped 

Classroom Network” (2014), el docente debe tener en cuenta para perfeccionar el 

modelo de la clase invertida, algunas categorías: 

 Entorno flexible con la finalidad de que los estudiantes accedan al modelo de 

clase invertida lo más claro y natural posible. 

 Cultura del aprendizaje. El modelo “flipped” debe ser gradualmente escalonado 

en niveles para que todos puedan sentir que aprenden, a la vez que refuerzan el 

valor del reto y el de la superación personal, por ende, académica. 

 Contenidos objetivos y directos. Se puede priorizar qué contenidos serán 

trabajados atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado. 

 El profesor como guía. 

A las autoras de la investigación les parece prudente hacer énfasis en el que el profesor 

será la guía del proceso de enseñanza- aprendizaje sin perder el camino para potenciar 

la autogestión del aprendizaje del estudiante, además se debe incidir en el trabajo 

colaborativo, una vía eficaz para que el estudiante se encuentre en interacción con los 

demás. 

Existen otras razones por las que utilizar esta filosofía en las clases de lenguas 

extranjeras, particularmente en la de ELE, Zurita (2016), las señala: habla el mismo 

idioma que los alumnos, ayuda a los alumnos ocupados, apoya a los alumnos con 

problemas, incrementa la interacción alumno/profesor, permite que los profesores 

conozcan mejor a sus alumnos, mejora la interacción alumno/alumno, cambia la manera 

de gestionar la clase, vuelve la clase transparente. 

De esta manera la clase invertida ayuda a la autogestión del aprendizaje de los 

estudiantes, al trabajo colaborativo pues aquellos estudiantes con mayores dificultades 

pueden apoyarse en los más aventajados, se mejoran las interacciones estudiante-

estudiante, profesor-estudiante pues queda más tiempo para el desarrollo de 

habilidades comunicativas en la clase presencial, para el actuar protagónico del 

estudiante, para el perfeccionamiento de habilidades como la expresión oral. 
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No solo se mejoran estas interacciones sino hay más autonomía en la utilización de las 

TIC, hay más interacción estudiante-tecnología, pues al decir de Fernández, CI. (2018), 

en la clase inversa juega un papel fundamental las nuevas herramientas multimedia que 

favorecen la creación de material docente para potenciar el aprendizaje autónomo del 

alumno. 

Las TIC ofrecen posibilidades educativas sorprendentes para hacer posible este 

aprendizaje constructivo, participativo, activo, autónomo, creativo y reflexivo 

favoreciendo actitudes de búsqueda, investigación, exploración, descubrimiento, 

comunicación, intercambio y colaboración dentro de un nuevo modelo educativo en el 

que el discente cobra mayor importancia en el proceso educativo. Y de este modo, a 

través de las TIC, son posibles los aprendizajes colaborativos aprovechando la 

inteligencia colectiva (Moreno, 2011). El profesor debe también incidir hacia el logro de 

este aprendizaje y del trabajo colaborativo, pues según Vigotsky (1987) la esencia de la 

educación consistiría en garantizar al estudiante herramientas, técnicas y operaciones 

intelectuales, trabajar teniendo en cuenta la zona de desarrollo próximo, esa distancia 

expresada en unidades de tiempo entre las actividades del aprendiz limitado a sus 

propias fuerzas, y a las actividades del mismo aprendiz cuando actúa en colaboración 

con otros. 

Según Vigotsky el aprendizaje colaborativo se fundamenta en la teoría del 

constructivismo social, mediante la cual se trata de favorecer metodologías de 

enseñanza-aprendizaje que impliquen al alumnado en la construcción y descubrimiento 

de aprendizajes significativos. El estudiante se convierte en uno de los ejes principales 

de su desarrollo, en interacción con otros. La gestión del aprendizaje y la asimilación de 

nuevos contenidos, son premisas fundamentales para el logro de su proceso de 

aprendizaje, un proceso que debe ser dinámico, significativo y colaborativo. 

Todo ello encuentra relación con la enseñanza colaborativa que a juicio de Moncayo, 

Herrero y Joyanes, (como se citó en Casas, 2018, p.101) se caracteriza por poseer 

procesos que buscan realzar la importancia de las acciones colaborativas como 

elemento esencial del aprendizaje y, por buscar el desarrollo de habilidades individuales 

y grupales a partir de la interacción entre los estudiantes y el profesor con el uso de 
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herramientas informáticas existentes bajo los nuevos entornos que las TIC ofrecen hoy 

día. 

Ávila y Pérez (como se citó en Fernández Rodicio, 2018, p.207) sentencian que es 

necesario tener en cuenta para el logro de estas premisas importantes, las numerosas 

aplicaciones que surgen cada día en el mundo de las TIC, junto con las metodologías 

activas centradas en el proceso de aprendizaje (flipped classroom, aprendizaje 

cooperativo en el aula) repercuten en el rendimiento y en la motivación del alumno.  

Como ejemplo de estos presupuestos destaca el trabajo de Zurita (2016) que trata 

sobre la clase invertida aplicada al ámbito de ELE, como recurso se ha creado un blog 

dirigido a alumnos y docentes con vídeos que se pueden utilizar en una clase de ELE, 

contiene apartados relacionados con el nivel y el componente lingüístico (gramática, 

pragmática…) de forma que el usuario puede acceder de forma específica a través de 

estos apartados y ser evaluados en la clase presencial. De aquí que, dentro de las 

actividades propuestas en el blog, el estudiante pueda escribir y hablar sobre sí mismo, 

sobre los otros y sobre el mundo que le rodea y en este proceso vaya enriqueciendo 

tanto su escritura como su expresión oral con nuevas formas léxicas, sintácticas y 

gramaticales además de su conocimiento cultural (Martínez, 2012). 

El potencial educativo de dichas aplicaciones de la Web 2.0 ofrece la oportunidad de 

utilizarlas desde la base del constructivismo, favoreciendo así, al decir de Abella, Ruiz y 

Delgado (2011) el aprendizaje asocial y activo, considerados elementos fundamentales 

en los ambientes de aprendizaje efectivos. 

En otros trabajos se realza las bondades del blog como aplicación de la web 2.0. En 

efecto. Para Estrada, Campos y Perea (2013) el uso del blog permite y apoya el 

aprendizaje colaborativo intra y extra muros, para el desarrollo del aprendizaje activo, 

autónomo y reflexivo que las nuevas generaciones deben llevar a cabo y con ello 

cumplir con el protagonismo y parámetros establecidos para que los estudiantes 

desarrollen y adquieran competencias necesarias que propicien el aprendizaje 

significativo. 

Los estudiantes también pueden trabajar con el blog desde sus casas o en otros 

lugares con conexión a Internet, pueden desarrollar sus actividades y después ser 
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constatadas en la clase presencial, sin dejar de mencionar la retroalimentación que 

puede producirse desde el mismo recurso didáctico, de esta forma se estaría trabajando 

desde el método de la clase invertida, que junto al blog son potenciadores del trabajo 

colaborativo y la autogestión del aprendizaje. 

La visibilidad del blog permite por su parte comprobar si el trabajo distribuido en 

pequeños grupos heterogéneos realmente se realiza de forma conjunta tanto en las 

sesiones presenciales como no presenciales, por medio de las entradas del blog. 

También se incide con la resolución de actividades didácticas a la autogestión del 

aprendizaje, en el desarrollo de la competencia digital; aunque según La Spina (como 

se citó en Casas, 2018, p.113), el blog hace innecesario todo tipo de conocimientos 

especiales de ofimática por parte del docente o del estudiante. Lo que es válido 

destacar es que a pesar de su sencillez se hace complejo aprender y saber utilizarlo 

para el desarrollo de habilidades comunicativas, como motivación para la expresión oral 

que no se ve visible en la herramienta didáctica como la expresión escrita, por ejemplo; 

de ahí uno de sus grandes aportes como repositorio de otros recursos didácticos y 

como entrada de la clase invertida, entonces, tanto profesores como estudiantes deben 

tener en cuenta para el trabajo con las TIC un enfoque centrado en el Saber Hacer 

(Talizina, 1994) y, aunque se entiende que no existe un Saber sin un Saber Hacer, esta 

interpretación expone la importancia de la educación tecnológica (Boada, 2018). 

Dentro de la educación tecnología entra a desempeñar un papel relevante el modelo 

flipped learning combinado con las TIC según criterio de Fernández CI. (2018), 

consigue cubrir todas las fases o niveles de la conocida Taxonomía de Bloom, ya que, 

cuando el alumno afronta el trabajo previo fuera del aula ejercita: conocimiento, 

comprensión y aplicación (habilidades o procesos cognitivos considerados de orden 

inferior) y en la propia clase trabaja los procesos cognitivos de mayor complejidad: el 

análisis, la evaluación y la creación). 

Los beneficios ofrecidos por la clase invertida y de las tecnologías como el blog, hacen 

del proceso de enseñanza- aprendizaje un entorno más dinámico y flexible; potencian la 

autogestión del aprendizaje, el trabajo colaborativo, el desarrollo de habilidades 
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comunicativas como la expresión oral, desde la filosofía de Vigotsky, del Saber Hacer 

de Talizina, entre otros preceptos. 

CONCLUSIONES 

La clase invertida es un método eficaz y efectivo para la enseñanza de ELE/EL2 porque 

los alumnos aprenden a ritmos diferentes y en casa pueden volver a estudiar 

contenidos ya recibidos o realizar sus tareas. Con esta nueva filosofía se motiva al 

estudiante mediante el uso de las TIC como apoyo para las actividades de la clase 

presencial. 

La autogestión del aprendizaje se hace más patente con el método de la clase invertida 

por el que se desarrolla la lengua con la ayuda de otros, en un proceso de interacción, 

de trabajo colaborativo en el que se comparten conocimientos, también con apoyo de 

las TIC.  

El blog resulta una herramienta propicia para desarrollar habilidades comunicativas en 

los estudiantes. Su utilización para el desarrollo de la expresión oral tiene una estrecha 

relación con el método de la clase invertida, la autogestión del aprendizaje y el trabajo 

colaborativo. 
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RESUMEN  

La presente investigación estuvo dirigida a fundamentar teórica y metodológicamente el 
proceso de formación de habilidades profesionales en los estudiantes de la Licenciatura 
en Lengua Española para No Hispanohablantes de la FENHI, desde la Disciplina 
Práctica Preprofesional. Lo cual conllevó a hacer previamente un estudio teórico 
tendencial del proceso de de formación de habilidades profesionales y sus 
implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua española, a la vez 
que se determinaron las bases teóricas que se asumieron para establecer los 
fundamentos del proceso. De estos, se establecieron los principios los principios: el del 
carácter integral, sistémico y coherente con el modo de actuación profesional; el de la 
articulación de los problemas profesionales en la actividad académica, laboral y 
extensionista, el de la relación dialéctica entre la lógica de la ciencia y la lógica de la 
profesión y el de la secuenciación del proceso de desarrollo de las habilidades 
profesionales. Se presentó una caracterización de las habilidades profesionales para 
estudiantes de lenguas extranjeras y segundas lenguas dirigida a la necesidad que en 
el orden profesional tienen en lo académico, lo laboral y lo extensionista y se 
establecieron las etapas por las que transita el PFHP que desde la Disciplina Práctica 
Preprofesional se desarrollan como, la familiarización del estudiante con el contexto 
hispánico, la sistematización de las habilidades profesionales y su posterior evaluación.  

Palabras clave: habilidades, estudiantes, universidad, profesionales, lengua 

SUMMARY 

The present research was aimed at theoretically and methodologically substantiating the 
process of training professional skills in students of the Degree in Spanish Language for 
Non-Spanish Speakers of the FENHI, from the Preprofessional Practical Discipline. This 
led to a prior theoretical study of the process of training professional skills and its 
implications in the teaching-learning process of the Spanish language, while determining 
the theoretical basis that was assumed to establish the foundations of the process. Of 
these, the principles were established the principles: the one of integral, systemic and 
coherent character with the way of professional action; the one of the articulation of the 
professional problems in the academic, labor and extensionist activity, the one of the 
dialectical relation between the logic of the science and the logic of the profession and 
the one of the sequencing of the process of development of the professional abilities. A 
characterization of the professional skills for students of foreign languages and second 
languages was presented, aimed at the need that in the professional order they have in 
the academic, labor and extension fields and the stages through which the PFHP goes 
through the Discipline are established. Pre-professional practice is developed as, the 
familiarization of the student with the Hispanic context, the systematization of 
professional skills and their subsequent evaluation. 

mailto:akemi.gm@fenhi.uh.cu
mailto:marbelia.ar@fenhi.uh.cu
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NTRODUCCIÓN 

El desarrollo alcanzado en las múltiples facetas de la economía, alrededor del mundo, 

se debe, entre otros a la alta calificación de los profesionales egresados de las 

universidades.  Lo cual no puede ser de otra manera, debido que el entorno laboral 

demanda de egresados que demuestren tener un buen rendimiento laboral, lo que se 

expresa en que sean capaces de ser eficientes y eficaces en sus desempeños.  

Se ha planteado y con lo cual se coincide, que si un rasgo importante debe poseer o 

caracterizar a la Educación Superior contemporánea es el “(…) vínculo entre el objeto 

de la profesión y la práctica profesional (…)” (Fariñas, s/f, p.1, citado por de Jesús y 

Chirino, 2012, p.2). De manera que esta constituye la vía primordial para el logro de una 

formación óptima, sistémica y contextualizada, del sistema de contenidos que reciben 

los estudiantes y las actividades a desarrollar conscientemente sobre el objeto que 

estudia (la profesión), estructuradas, planificadas y ajustadas al estudiante, lo cual es 

conocido como “su actividad objetal”. 

Se requiere que en las universidades se adecuen los perfiles profesionales y se “(…) 

exige a los procesos de planeación educativa, la incorporación de todos aquellos 

factores que de una u otra forma intervienen en las perspectivas de desarrollo de la 

sociedad”. (Hernández, 2003, s/p). Se asume la aseveración anterior, en tanto las 

universidades, formadoras de profesionales tienen que dar respuesta a los complejos 

procesos de globalización, internacionalización del mercado y desarrollo mutuo 

colaborativo entre países diferentes. Ello demanda de profesionales con un alto sentido 

de la responsabilidad social y ciudadana. 

Por lo que es tan importante, lo planteado por Apóstol cubano, José Martí, sobre el 

principio ineludible, del vínculo entre el estudio y el trabajo, el cual es básico en todo 

proceso formativo y que se ha incorporado en el educación superior de Cuba. En este 

sentido, Lorenzo, Díaz y Gil, (2015, p.40) han planteado que “(…) las carreras 

universitarias, deben asegurar, desde el currículo, el dominio de los modos de actuación 

profesional, formando competencias en esos profesionales; de manera que estén 

calificados para desempeñarse en la sociedad. (…)”. Se ha insistido que se planifiquen, 
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en cada año académico de la carrera, de manera gradual y ascendente, las acciones 

que en el orden laboral, le son propias a la profesión que estudian los estudiantes, para 

que así logren el vínculo entre el entorno laboral y académico.  

En consonancia con lo expuesto y por otras razones, se desarrolla en la actualidad un 

proceso de perfeccionamiento de todas las carreras universitarias en Cuba. Un aspecto 

esencial es que los egresados de los centros de educación superior cubanos, dominen 

los modos de actuación de su profesión y en consecuencia puedan resolver 

exitosamente los problemas generales y frecuentes de la profesión.  

Lo expresado exige de una mayor vinculación de las carreras con los organismos 

empleadores, (…) identificado como una de las deficiencias que se derivan de la 

estructura interna de los planes de estudio, (…) que limita el impacto de la universidad 

en el territorio y repercute en la atención a los estudiantes en la práctica laboral. (…). 

(Del Sol, Arteaga y León, 2017, p.28).  

La relación entre la universidad y los organizamos empleadores propicia el desarrollo 

profesional de los estudiantes mediante la demostración de las habilidades 

profesionales, que de manera gradual irá adquiriendo, por lo que desde el Plan D, 

aparece para la mayoría de las carreras, la disciplina principal integradora Formación 

Laboral Investigativa.  

De forma general, las profesiones se resumen en las habilidades que debe adquirir el 

estudiante en su proceso formativo, como futuro profesional, esta es un componente 

esencial de la formación, ya que la interrelación dialéctica que se da entre el contexto 

sociocultural y económico demanda de profesionales capacitados integralmente para su 

accionar laboral.  

Para Zilberstein (2000), la habilidad “(…) implica el dominio de las formas de la 

actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, "(…) el conocimiento en acción (…)"(s/p); 

conocida también como el saber hacer de una persona, que según autores cubanos 

como, Álvarez (1990), Álvarez de Zayas (1996, 1999), Fuentes y Mestre, (1997), son 

acciones compuestas por operaciones, dominadas por el sujeto en la interacción con el 

objeto, para dar respuesta a un objetivo previamente establecido. Según Pacheco, 

(2016, p. 37), es mediante la manifestación de una determinada habilidad que el 
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estudiante demuestra los contenidos adquiridos en su proceso formativo, las que le 

permiten desarrollar acciones y operaciones para interactuar con un objeto del cual se 

apropia y transforma, a la vez que incide en su transformación. 

En correspondencia con lo planteado anteriormente, en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Idioma Español para no hispanohablantes (IENH), se coincide con 

(Marcos, s/f, s/p), que lo importante y más necesario, no es el cúmulo de conceptos, 

estructuras y reglas gramaticales que los estudiantes posean, sino que aprenda a hacer 

con los conocimientos que adquiere y comprendan la finalidad práctica instrumental de 

lo que aprendieron.  Es un proceso formativo, que va en dos direcciones, no 

contrapuestas y si complementadas; en una, el profesor direcciona el aprendizaje del 

estudiante hacia el desarrollo los conocimientos, sin los cuales no se puede comunicar 

y por otra parte, le dotará de unas habilidades sin las cuales no sabría autorregularse 

en la lengua extranjera o segunda, que estudia, según sea el caso. 

En el caso de la carrera de Licenciatura en Lengua Española para No 

Hispanohablantes, perteneciente a la Facultad de Español para No Hispanohablantes 

(FENHI) de la Universidad de La Habana, si bien es reconocida como una garantía para 

el desarrollo personal, el acceso a una amplia cultura general e integral, también tiene 

tributa a la formación de profesionales que tienen como encargo resolver situaciones 

derivadas de la interacción comunicativa en Español y por ende “(…) participar 

activamente en contextos de plurilingüismo que es, en gran medida, lo que caracteriza a 

la sociedad contemporánea.” (Wang, 2018, p. 1). 

Aunque se considera que en la FENHI, en cuanto al proceso de formación de 

habilidades profesionales, existe una situación problemática relacionada con la 

inadecuada integración de las diferentes disciplinas que conforman el plan de estudio 

de la carrera con la Disciplina Práctica Preprofesional, en el diseño curricular de esta 

disciplina existen limitaciones en cuanto a la estructura lógica que se exige a este tipo 

de diseño, a la función, organización y precisión de los contenidos de las asignaturas 

que la conforman, lo cual tributa escasamente a la resolución de problemas en lo 

pedagógico y el saber enseñar una lengua extranjera, desde una lengua extranjera, lo 
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que incide de manera negativa en la posibilidad de que los egresados puedan resolver 

los problemas profesionales más generales y frecuentes de su profesión. 

Se plantea como objetivo general: Fundamentar teóricamente el proceso de formación 

de habilidades profesionales en los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Española 

para No Hispanohablantes de la FENHI, desde la Disciplina Práctica Preprofesional. 

Los objetivos específicos que se determinaron son:  

9. Diagnosticar el estado actual del PFHP en los estudiantes de la Licenciatura en 

Lengua Española para No Hispanohablantes de la FENHI, precisiones de su 

comportamiento.  

10. Determinar las bases teóricas que sustentan el perfeccionamiento del PFHP en 

los estudiantes de la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes de la 

FENHI. 

11. Fundamentar teórica y metodológica del PFHPL en los estudiantes de la 

Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes de la FENHI. 

DESARROLLO  

Situación actual del proceso de formación de habilidades profesionales en la 

FENHI 

La Facultad de Español para No Hispanohablantes es la institución, que desde la 

Universidad de La Habana, es rectora en la enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera. En esta se imparten los cursos cortos, cursos largos, cursos por semestres 

de Idioma Español y la Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes. 

La Licenciatura en Lengua Española para No Hispanohablantes, cuenta ya con 4 

graduaciones de estudiantes provenientes de la República Popular de China y 

actualmente, están matriculados estudiantes de otras regiones asiáticas y del Caribe 

anglófono y francófono. 

La referida carrera, consta en su Plan de estudios con varias disciplinas, dentro de 

estas, se ubica la Disciplina de Práctica Preprofesional, la que es objeto de análisis en 

esta investigación a fin de poder tributar a su perfeccionamiento. 
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Operacionalización de la variable: proceso de formación de habilidades 

profesionales desde la DPP 

Se realizó un estudio exploratorio empírico para la constatación de la situación 

problemática y del problema de investigación. Ello permitió detectar las tendencias más 

significativas después de aplicados y procesados los instrumentos. Se emplearon 

procedimientos y técnicas que combinan lo cualitativo y lo cuantitativo para mostrar con 

mayor veracidad los resultados obtenidos. Se estableció las dimensiones y los 

indicadores, que tipifican la variable, para este caso, como se trata de la variable 

formación, autores como Addine, Ginoris y Turcaz, (2006, s/p), las dimensiones de este 

son instructiva, educativa y desarrolladora. 

Cada uno de los indicadores propuestos contó con una cualidad que los cualificó.  

Se estableció una escala de medición para los indicadores de ambas dimensiones, la 

cual consta de los siguientes rangos de: 0 a 4 Nada Adecuado (NA); 5 a 9 Poco 

Adecuado (PA), 10 a 14 Adecuado (A); 15 a 19 En Gran Parte Adecuado (GPA) y de 20 

en adelante Muy Adecuado (MA). 

1.2. Análisis del comportamiento de la variable: proceso de formación de 

habilidades profesionales desde la DPP 

Después de aplicados los instrumentos y procesados, se presentan los resultados 

obtenidos.   

La Dimensión Instructiva fue evaluada de NA en un 80.43%, de PA en un 6.96%, de A 

en un 4.78%% y en GPA en un 7.83% y como era de esperar en el aspecto de MA no 

tuvo significación. Para explicar este comportamiento de la dimensión, seguidamente se 

presenta un análisis cuantitativo y cualitativo por cada indicador que la compone:   

En lo que respecta a la Ubicación de las habilidades profesionales en la DPP se pudo 

apreciar que este se evalúa de NA en un 91.30%, ya que:  

 En los documentos consultados, como es el plan de estudio de la carrera y el 

modelo del profesional, aunque la DPP se ubicada desde el segundo semestre 

del 1er. año de la carrera, la cual está constituida por 4 asignaturas, en ninguna 

de estas hay una declaración explícita u orientación hacia la formación de 
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habilidades profesionales, ni siquiera se declaran en el programa de la disciplina. 

Por lo que se aprecia, según los profesores, dificultades para lograr una 

adecuada integración entre los contenidos asimilados y la solución de problemas 

profesionales. Por ello es que los estudiantes consideran que aún son 

insuficientes las experiencias sobre su inserción en procesos reales vinculados a 

la profesión que estudian. Por otra es importante declarar que es deficiente la 

proyección interdisciplinaria.  

 En el caso de la Derivación de las habilidades profesionales en las asignaturas 

de la DPP este es evaluado de NA en un 86.96%, dado precisamente porque en 

la DPP no aparecen declaradas, los profesores no las tienen en cuenta, incluso 

no tenían claridad de cuáles eran las habilidades profesionales que debían 

desarrollar en los estudiantes. 

 El Estado del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes relacionado con 

las habilidades profesionales se plantea que es GPA en un 32.61%, aunque en 

NA en 63.04%, porque tanto estudiantes, como profesores reconocen que el 

proceso no tributa a la consolidación de las habilidades profesionales y con ello a 

la inserción exitosa en las actividades preprofesionales. Se plantea también que 

en cada asignatura se impartan contenidos más específicos, vinculados con la 

actividad laboral que se desarrolla en los centros de trabajo donde realizan la 

práctica. La Dimensión Educativa fue evaluada de NA en un 36.23%, de PA en 

un 16.4%, de GPA en un 4% y de MA en un 9%. De forma general, el 

comportamiento anterior se debió a que:   

 En cuanto al Estado de la inclusión del debate de la importancia de la profesión 

en las actividades extracurriculares se expresó que no se realizan muchas 

actividades que se realizan en este sentido; que es importante explicarle a los 

estudiantes las áreas de trabajo, los campos de actuación, que hagan 

actividades sociales y de impacto en los entornos laborales, lo cual, hasta el 

momento de la investigación se hace en menor medida.  

 En lo referido hacia el Interés de los estudiantes por el desarrollo en la profesión 

que estudian es sabido que en el caso de los sinohablntes, a veces cogen la 
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carrera por imposición de sus padres sin interesarles mucho y más bien, realizan 

los estudios para cumplir con sus padres. También que durante el PEA existen 

falencias en cuanto al reconocimiento e importancia de la carrera, por lo que se 

debe consolidar una proyección más creativa, innovadora y participativa, de los 

estudiantes, desde la universidad, hacia y en los entornos laborales. No se 

aprecian nuevos enfoques para el desarrollo de la práctica preprofesional. No se 

potencia el intercambio profesional directo con los profesionales lingüistas en los 

diferentes sectores de los servicios. Ver en el anexo 9 el comportamiento por 

cada indicador, de acuerdo a la calificación otorgada. 

En cuanto a la Dimensión Desarrolladora, esta fue evaluada de NA en un 41.76%, de 

PA en un 26.08%, de A en un 19.37%, de GPA en un 6.56% y de MA en un 7%. De 

forma general, el comportamiento anterior se debió a que:  

 Lo concerniente a la Calidad de la orientación de actividades dirigidas a potenciar 

las habilidades profesionales, aunque los profesores no tienen todas las orientaciones 

metodológicas realizadas, las actividades se orientan adecuadamente, los estudiantes 

van con sus guías de trabajo para realizar las prácticas, se les explica lo que tienen que 

hacer y cómo tienen que hacer. 

 Por otra parte, en lo referido al Estado de las actividades preprofesionales 

realizadas por los estudiantes, estas se consideran entre medianamente buenas y 

buenas, los estudiantes se relacionan bien con los trabajadores y con las personas del 

entorno donde desarrollan la práctica, pero muestran dependencia de los profesores 

para resolver problemas de la profesión, incluso en estudiantes de 3er. año se aprecia 

esto, cuando el grado de independencia de estos, debe ser mayor. 

 En relación con anterior está lo de la Demostración de la aplicación de las 

habilidades profesionales, como se ha explicado, los estudiantes tienen un insuficiente 

grado de independencia e iniciativa al abordar las tareas preprofesionales, no son 

capaces de valorar el impacto de  sus actividades preprofesionales, tienen escasa 

preparación para el desarrollo de un enfoque científico en el campo de su profesión y es 

evidente una deficiente capacidad para organizar y controlar su actividad 

preprofesional.  
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La variable, PFHP de la DPP se evalúa de NA en un 52.81%; de PA  en un 16.48% y A 

en un 19.65%, en GPA en un 6.13% y de MA solo en un 4.93 igualmente. Según los 

datos obtenidos la variable que se investiga precisa de una transformación en lo teórico 

y lo metodológico. Específicamente las regularidades que presenta están dadas por: la 

necesaria integración interdisciplinar, los reajustes y reorganización de los contenidos 

de las asignaturas, la declaración e inclusión de las habilidades profesionales que se 

deben trabajar, la ubicación dentro del modelo del profesional, además de la 

incorporación explícita de un sistema de acciones instructivas y educativas que tributen 

al desarrollo y autoregulación de los estudiantes en escenarios laborales reales.  

Todo lo anterior indica que se precisa de un mayor trabajo metodológico, que incluya 

también los aspectos que propician el aprendizaje de la segunda lengua, ya que todo 

ello incide en el desarrollo y formación integral del egresado.  

Fundamentos del proceso de formación de habilidades profesionales 

A partir de la sistematización teórica referida al objeto de investigación y la 

determinación de las bases que lo sustentan, permitió la adecuación de un sistema de 

principios, orientadores y reguladores del PFHP, los componentes de las relaciones 

esenciales que caracterizan la propuesta teórica y las etapas por las que debe transitar 

el proceso.  

Sistema de principios del proceso de formación de habilidades profesionales para 

los estudiantes de lenguas extranjeras 

El sistema de principios que se presenta, se ha realizado a partir de la actualización y 

contextualización de los planteados por Santaya, Breijo & Piñero, (2018, pp. 56-58). 

Principio del carácter integral, sistémico y coherente con el modo de actuación 

profesional  

Este expresa el enfoque de sistema del proceso de desarrollo de las habilidades 

profesionales desde el nivel de gestión académico que incluye, el colectivo de carrera, 

el colectivo de disciplina y el colectivo de año académico, este último actúa como célula 

fundamental, que garantiza la dinámica funcional a establecerse entre los problemas 

profesionales propios del que estudia una lengua extranjera en su doble rol de 
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profesional-usuario y las habilidades profesionales propiamente; a la vez que lograr la 

necesaria integración entre universidad-comunidad hispánica-escenarios laborales, bajo 

la orientación y el control coordinado de los profesores.  

Todo lo anterior está en función de que los estudiantes alcancen niveles superiores en 

el aprendizaje de la lengua y en el uso que hagan de ella, lo cual incidirá en la solución 

de los problemas profesionales desde una perspectiva holística y transformadora. 

Durante el desarrollo de este proceso, los estudiantes deben ser capaces de apropiarse 

de los conocimientos, habilidades y valores propios de la profesión.  

Principio de la articulación de los problemas profesionales en la actividad 

académica, laboral y extensionista  

Este principio presupone que el PFHP tenga su concreción a partir de la interacción del 

estudiante con el objeto de la profesión en la actividad académica, laboral y 

extensionista, para resolver desde una perspectiva transformadora e independiente, los 

principales problemas profesionales que el estudiante debe solucionar de manera 

creativa, científica e interdisciplinar. De manera que la práctica preprofesional tiene que 

ser concebida no solo desde lo académico, sino también desde lo laboral y lo 

extensionista, pero de manera orgánica y coherente. 

Principio de la relación dialéctica entre la lógica de la ciencia y la lógica de la 

profesión  

La fundamentación del PFHP que se presenta, defiende a este, como un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las disciplinas y asignaturas de la especialidad desde el 

primer y hasta el cuarto año de la carrera. Durante el tránsito por estas, los estudiantes 

deben comprender la relación dialéctica entre la lógica de la ciencia y la lógica de la 

profesión, lo que está direccionado hacia la visualización del proceso de desarrollo de 

las habilidades profesionales, como una línea de estructuración interdisciplinaria, 

sustentado en las invariantes de habilidades profesionales, las cuales son 

generalizadoras y deben ser entendidas y asumidas como cimeras durante la formación 

profesional.  

Principio de la secuenciación del proceso de desarrollo de las habilidades 

profesionales  
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El proceso de desarrollo de las habilidades profesionales de los estudiantes de lenguas 

extranjeras, transita por cinco etapas: orientación y motivación, asimilación y dominio, 

sistematización y evaluación de las habilidades profesionales. Estas etapas se 

interrelacionan entre sí, no termina una y comienza otra, sino que se suceden en orden 

ascendente, que da lugar a cambiaos cualitativos en los estudiantes. Es un proceso que 

se da en un espiral dialéctico.  

Para el desarrollo del PFHP se tienen como premisas:  

 El carácter sistémico, integral y coherente con el modo de actuación profesional.  

 Se asumen los problemas profesionales como eje articulador de la actividad 

académica, laboral e investigativa.  

 Transcurre por etapas, que funcionan desde la dinámica entre la lógica de la ciencia 

y la lógica de la profesión, a partir de las invariantes de habilidades profesionales.  

Etapas del proceso de formación de las habilidades profesionales para 

estudiantes de lenguas extranjeras y segundas lenguas desde la Disciplina 

Práctica Preprofesional 

La caracterización que se presentó en el epígrafe anterior, permite aseverar la 

necesidad de distinguir la etapa de formación inicial como plataforma para el 

aprendizaje con enfoque profesional y su contribución para potenciar la formación y 

desarrollo del modo de actuación profesional en los estudiantes. Etapas que funcionan 

desde la dinámica entre la lógica de la ciencia y la lógica de la profesión, a partir de las 

invariantes de habilidades profesionales. 

Como plantean Curbeira, Bravo y Bravo, (2013, p. 382), en el trabajo con las 

habilidades se distinguen básicamente dos etapas: una de formación que comprende la 

adquisición consciente de los modos de actuar, por parte de los estudiantes bajo la 

dirección del profesor, quien tiene la misión de orientar y controlar adecuadamente  la 

forma de proceder de los estudiantes; una vez adquiridas estas habilidades, se pasa al 

proceso ejercitación de estas, conocida la etapa como de desarrollo, en esta se 

determina el nivel al alcanzado por los futuros profesionales en el ejercicio de la 

profesión. Un aspecto importante a considerar es que cada habilidad forma parte de un 
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sistema de contenidos inherentes a las ciencias lingüísticas, en este caso, que 

comprende los contenidos, las acciones y los valores. 

Para fundamentar el proceso de desarrollo de las habilidades profesionales se concibe 

que este transcurra en cuatro etapas:  

Primera Etapa: Familiarización del estudiante con el contexto hispánico  

Esta etapa se circunscribe al 1erñ año de la carrera de la Licenciatura en Lengua 

Española para No Hispanohablantes. En esta se le presenta a los estudiantes una 

caracterización general del área iberoamericana, su diversidad cultural, las identidades, 

tradiciones. En el contexto cubano, los estudiantes pueden sistematizar los contenidos 

aprendidos mediante la interacción comunicacional con los hispanohablantes en 

diferentes áreas socioculturales, económicas, de la salud y las recreativas.  

Al concluir el año académico, el estudiante debe ser capaz de Elaborar un compendio 

de notas cortas, informativas y descriptivas, sobre el desarrollo sociocultural en el 

contexto hispanohablante y el cubano, donde el estudiante evidencie el grado de 

familiarización alcanzado con el Idioma Español, en su doble condición de profesional-

usuario. 

De lo anterior resulta, como un primer problema profesional, la socialización y 

adecuación de los usos de la lengua española. Esta etapa es fundamental porque es la 

que va a propiciar que se empiece a desarrollar una relación afectiva con la profesión 

que se estudia. Además, se pueden realizar otras propuestas que permitan ejecutar 

acciones dirigidas a la sistematización de la vinculación con el objeto de la profesión, de 

manera que se apropien de las acciones a realizar para solucionar los problemas 

profesionales más frecuentes en el eslabón de base de la profesión.  

Segunda etapa  

Sistematización de las habilidades profesionales  

Esta etapa se desarrolla básicamente en el 2do. y 3er. año de la carrera.  

En ella se ofrecen al estudiante los problemas profesionales presentes vinculados con 

la lingüística, los estudios culturales del Idioma Español y la enseñanza del ELE o EL2, 

de manera que puedan sistematizar la habilidad adquirida en la etapa anterior. 
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Los estudiantes de 2do. año deberán ser capaces, al concluir su año académico de 

Aplicar durante la práctica preprofesional, los conocimientos teóricos y científicos 

adquiridos para el procesamiento de información y resultados de investigación 

relacionados con el Idioma Español, generados en las instituciones destinadas a tales 

fines, expresado en un informe final de experiencias prácticas. 

En el caso de los estudiantes de 3er. año deben ser capaces de Gestionar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del Idioma Español, mediante las fases de sistematización, 

planificación, organización, ejecución y evaluación de los diferentes momentos por lo 

que transita el referido proceso, en el que acredite mediante un informe final las 

acciones realizadas. 

Durante esta etapa resulta de especial importancia la correcta selección, tanto de las 

áreas donde van a realizar la práctica preprofesional, como de los problemas 

profesionales que deben resolver los estudiantes, los que pasan a convertirse en el eje 

articulador del proceso de desarrollo de las habilidades profesionales. Los profesores 

empleen el método problémico a partir de la precisión de un problema profesional, de 

manera que se resuelva la contradicción entre la lógica de la profesión y la lógica de la 

ciencia.  

Tercera etapa  

La evaluación de las habilidades profesionales  

Esta etapa se corresponde con el 4to. año de la carrera, en la se comprueba si el 

estudiante domina las habilidades profesionales trabajadas y ejercitadas de 1ro. a 3er. 

año de la carrera. Para ello se les presenta un problema profesional de la realidad de 

las ciencias lingüísticas, los estudios culturales y la enseñanza de ELE y EL2 para lo 

cual deben hacer uso del conocimiento adquirido y las habilidades incorporadas.  

Por lo que los estudiantes, deben ser capaces de Solucionar problemas concretos y 

prácticos como profesionales-usuarios del Idioma Español, mediante el ejercicio de su 

profesión, con disposición y destreza en su desempeño laboral, en función del logro de 

la eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos en que participan. 

CONCLUSIONES 
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 De la sistematización de los antecedentes teóricos y conceptuales del PFHI para 

la enseñanza de las lenguas extranjeras y segundas lenguas, se pudo establecer 

las diferencias entre la enseñanza del Español como lengua Extranjera y el 

Español como segunda lengua. Desde el MCER, se tomaron los aspectos que 

deben caracterizar la enseñanza de lenguas y se hizo una caracterización del 

surgimiento y desarrollo de las habilidades y en especial de las profesionales.   

 Se corroboró la existencia del problema científico, ya que se pudo apreciar que 

las principales regularidades de este se manifiestan en la necesidad que tiene la 

variable PFHI de una transformación en lo teórico y lo metodológico, la 

insuficiente integración interdisciplinar, los reajustes y reorganización de los 

contenidos de las asignaturas, la declaración e inclusión de las habilidades 

profesionales que se deben trabajar, la ubicación dentro del modelo del 

profesional, además de la incorporación explícita de un sistema de acciones 

instructivas y educativas que tributen al desarrollo y autoregulación de los 

estudiantes en escenarios laborales reales.  

 La estrategia tuvo como bases teóricas: el Enfoque histórico-cultural y de este lo 

referido a la Ley genética del desarrollo cultural, de Vigotsky;  la teoría sobre los 

procesos conscientes de Álvarez (2009); las teorías sobre diseño curricular por 

Díaz-Barriga (2005); El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la 

enseñanza de la lengua de Roméu-Escobar, (2014) y las teorías de la 

investigación basada en diseño de Confrey (2006).  

 Se establecieron como fundamentos del PFHI, los principios: el del carácter 

integral, sistémico y coherente con el modo de actuación profesional; el de la 

articulación de los problemas profesionales en la actividad académica, laboral y 

extensionista, el de la relación dialéctica entre la lógica de la ciencia y la lógica 

de la profesión y el de la secuenciación del proceso de desarrollo de las 

habilidades profesionales. Se presentó una caracterización de las habilidades 

profesionales para estudiantes de lenguas extranjeras y segundas lenguas 

dirigida a la necesidad que en el orden profesional tienen en lo académico, lo 

laboral y lo extensionista y se establecieron las etapas por las que transita el 
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PFHP que desde la Disciplina Práctica Preprofesional se desarrollan como la 

familiarización del estudiante con el contexto hispánico, la sistematización de las 

habilidades profesionales y su posterior evaluación. 
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RESUMEN 

La apropiación del desarrollo del lenguaje en el niño es como consecuencia de la 
asimilación del conocimiento del mundo circundante y de la apropiación se las 
relaciones que se dan entre los objetos y fenómenos de la realidad. La adquisición de la 
lengua materna permite crear las bases para el desarrollo de la expresión oral, del 
vocabulario, la construcción gramatical y las estructuras fonatorio- motoras. En la 
práctica profesional de la autora con los niños del quinto año de vida se pudo constatar 
que las principales carencias de los niños respecto al desarrollo del lenguaje están 
dadas fundamentalmente en las estructuras fonatorio- motoras, reflejadas en: el 
desarrollo de la fluidez del lenguaje para la emisión de frases largas, la articulación de 
sonidos aislados y combinados: r, k, ch y la masticación sonora y amplia de palabras. El 
objetivo de investigación se centrará en proponer actividades que contribuyan al 
desarrollo de las estructuras fonatorio- motoras en los niños del quinto año de vida del 
Círculo infantil “Pequeñitos del Futuro.” La propuesta de actividades diseñada permite 
su aplicación en todas las formas de organización del proceso educativo, posee un 
carácter creativo y desarrollador. 

Palabras clave: lenguaje, estructuras fonatorio-motoras, actividades 

PROPOSAL OF ACTIVITIES THAT CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT OF THE 
STRUCTURES FONATORIO-MOTORBOATS IN THE CHILDREN FIFTH YEARS OLD 

SUMMARY  

The appropriation of the development of the language in the boy is as consequence of 
the assimilation of the knowledge of the surrounding world and of the appropriation you 
the relationships that are given between the objects and phenomenons of the reality. 
The acquisition of the maternal language allows to create the bases for the development 
of the oral expression, of the vocabulary, the grammatical construction and the 
structures fonatorio- motorboats. In the author's professional practice with the fifth year-
old children you could verify that the main lacks of the children regarding the 
development of the language are given fundamentally in the structure fonatorio-
motorboats, reflected in: the development of the fluency of the language for the emission 
of long sentences, the articulation of isolated sounds and cocktails: r, k, ch and the 
sound and wide mastication of words. The investigation objective will be centered in 
proposing activities that contribute to the development of the structures fonatorio- 
motorboats in the children of the fifth year of life of the Tiny infantile Circle of the Future". 
The designed proposal of activities allows its application in all the forms of organization 
of the educational process, it possesses a creative character and developer.   
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INTRODUCCIÓN 

La edad preescolar constituye una etapa fundamental en el desarrollo de la 

personalidad del niño, y en su formación integral, influyen decisivamente las 

condiciones de vida y de educación; puesto que, este proceso no es espontáneo, es un 

sistema de influencias pedagógicas sistemáticamente organizadas y estructuradas, 

dirigidas al desarrollo de las distintas esferas de la personalidad en correspondencia 

con las particularidades de esta edad. 

Una de las prioridades actuales de esta Educación, lo constituye la formación, el 

desarrollo y perfeccionamiento de la Lengua Materna. En la Primera Infancia el período 

inicial de formación del lenguaje presenta un desarrollo de los principales componentes 

del oído fónico que no se manifiesta uniformemente. De este modo, en las primeras 

etapas del desarrollo del lenguaje se les presta especial a la atención auditiva, aunque 

a la capacidad para percibir los sonidos agudos le corresponde el peso semántico 

fundamental. 

Los niños deben reconocer los cambios en la voz por la elevación del tono, de acuerdo 

con el colorido emocional del lenguaje (lloran como respuesta al tono de enfado y 

sonríen al tono cariñoso) y por el timbre (diferencian la voz de la madre de la voz de las 

demás personas), así como también, perciben correctamente el dibujo rítmico de la 

palabra, o sea, su estructura silábica y de fuerza de pronunciación (particularidades de 

la estructura fónica de la palabra que dependen de la cantidad de sílabas y del lugar de 

la sílaba acentuada), conjuntamente con el ritmo del lenguaje. 

En el desarrollo del lenguaje desempeña un gran papel la formación del oído 

fonemático, o sea, de la capacidad para diferenciar con exactitud unos sonidos de otros, 

debido a lo cual, reconoce y comprende las palabras. El oído fónico bien desarrollado 

asegura la pronunciación exacta, clara y correcta de todos los sonidos de la lengua 

materna, brinda la posibilidad de regular correctamente la altura del tono de la 

pronunciación de las palabras, de hablar a un ritmo moderado y con expresividad de 

entonación. El desarrollo del oído fónico guarda estrecha relación con el desarrollo de 

las percepciones que surgen al moverse los órganos del aparato articulatorio. 
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El lenguaje se adquiere y perfecciona en las relaciones humanas en un contexto social 

interactivo y consecuentemente estructurado donde el adulto constituye el mediador de 

las relaciones objeto- sujeto, guía muy necesaria en la evolución y desarrollo intelectual 

desde el mismo nacimiento del niño. 

Los programas de la Primera Infancia están estructurados por cuatro ciclos, cada uno 

con sus áreas de desarrollo entre la que se destaca la de Lengua Materna en el tercer 

ciclo. La asimilación y el dominio de la Lengua Materna constituyen una de las tareas 

fundamentales en el tercer ciclo, pues el lenguaje no es solo un medio esencial para la 

comunicación del niño, sino también base para la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y hábitos, lo que ejerce una influencia esencial sobre todos los aspectos del 

desarrollo intelectual, moral y estético,  

El programa de Lengua Materna está estructurado de forma que los contenidos 

específicos estén vinculados entre sí, la expresión oral constituye el objetivo principal en 

el tercer ciclo, tanto el vocabulario como la construcción gramatical están en función de 

la expresión oral de los niños. 

Respecto a la expresión oral, en el programa de tercer ciclo de la Primera Infancia, se 

destaca entre los objetivos más importantes que deben lograr los niños al concluir el 

mismo conversar con expresión correcta y ser capaces de expresar en forma clara y 

comprensible sus ideas y sentimientos, así como hechos y acontecimientos de la 

naturaleza y la vida social. 

La adquisición de la lengua materna permite crear las bases para el desarrollo del 

vocabulario, la construcción gramatical, las estructuras fonotorias-motoras y la 

expresión oral. Es importante que al concluir el quinto año de vida hayan adquirido esas 

habilidades. El logro del objetivo antes planteado constituye el resultado del adecuado 

tratamiento de los contenidos de Estructura Fonatoria- Motora para el logro de una 

correcta expresión oral, por parte de las educadoras en todos los componentes del 

proceso educativo. 

En esta edad es más factible desarrollar la pronunciación de los sonidos de la lengua 

materna. Cuando se habla de pronunciación correcta de los sonidos, los niños han de 

tener desarrollada la habilidad para mover y cambiar los órganos articulatorios, la 



722 
 

respiración al articular y el dominio de la voz, es emitir y articular los sonidos para 

hablar.    

Es significativo señalar que en el quinto año de vida el desarrollo de las estructuras 

fonatorio-motora constituye una de las tareas fundamentales de la Lengua Materna; 

pues es la base para poder realizar un correcto análisis fónico y la escritura en grados 

posteriores. Los niños primero tienen que orientarse en el sistema de sonidos de su 

lengua materna, reconocer las palabras por su fónica- sonora y como unidad del 

lenguaje. Para lo anterior, se necesita un efectivo tratamiento a dichos contenidos, lo 

que garantizará que los niños pronuncien correctamente los diferentes fonemas. 

Mediante observaciones realizadas se pudo constatar que las principales carencias de 

los niños respecto al desarrollo del lenguaje están dadas fundamentalmente en las 

estructuras fonatorio-motoras, reflejadas en: el desarrollo de la fluidez del lenguaje para 

la emisión de frases largas, la articulación de sonidos aislados y combinados y la 

masticación sonora y amplia de palabras 

Por lo antes expuesto, esta investigación parte del siguiente problema de investigación: 

¿Cómo contribuir al desarrollo de las estructuras fonatorio-motoras en los niños del 

quinto año de vida del Círculo Infantil “Pequeñitos del Futuro? Para la solución del 

problema de investigación se declara como objetivo de investigación: Proponer 

actividades que contribuyan al desarrollo de las estructuras fonatorio-motoras en los 

niños del quinto año de vida del Círculo infantil “Pequeñitos del Futuro.” 

DESARROLLO 

Consideraciones acerca del desarrollo del lenguaje en la primera infancia  

La condición humana está asociada indisolublemente a la comunicación como forma de 

relación con los hombres. Al explicar su origen, Federico Engels relaciona el trabajo y la 

actividad de comunicación el desarrollo del trabajo al multiplicar los casos de ayuda 

mutua y de actividad conjunta, para cada individuo, tenía que contribuir forzosamente a 

agrupar aún más a los miembros de la sociedad. 
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De esta manera, la verdadera transformación del hombre, se inició desde el momento 

que las relaciones del hombre con la naturaleza se hicieron más complejas, al igual que 

las relaciones hombre a hombre y comprendieron la necesidad de comunicarse entre sí. 

Es significativo destacar, desde que el niño nace es un ser social y esto quiere decir 

que su desarrollo como ser humano solo es posible dentro del contexto social, porque 

es en éste donde él se va a apropiar de toda la experiencia histórico-cultural que se ha 

acumulado y le es trasmitida por los adultos que lo rodean en proceso de actividad y 

comunicación, que se le posibilita su conversión en ser humano. 

Para hablar de actividad y comunicación hay que necesariamente analizar una de las 

ideas centrales de la obra de Vygotsky, la cual considera que los seres humanos se 

desarrollan en una formación histórico- cultural dada, creada por la propia actividad de 

producción y transformación de su realidad y es por medio de esta que se produce el 

desarrollo de los procesos psíquicos y la apropiación de la cultura, por lo que la 

actividad humana es social, implica la relación con otras personas; siendo en esta 

interacción que se produce la formación de la personalidad. 

Martínez, F (2004) expresó el lenguaje es una forma peculiar de conocimiento de los 

objetos y fenómenos de la realidad, un reflejo de dicha realidad que se propicia por 

medio de la lengua natal, y que constituye a su vez, la principal vía de comunicación 

entre los seres humanos, entre las personas, y mediante el cual el individuo entra en 

relación con sus semejantes, para coordinar acciones mutuas, intercambiar ideas e 

incluirse entre sí.  

El lenguaje se concibe como una forma peculiar del conocimiento o concepción de los 

objetos y fenómenos de la realidad, una forma indirecta del conocimiento de esa 

realidad circundante, y que la refleja por medio de la lengua natal. Es necesario que se 

domine el lenguaje, como proceso o facultad psíquica, es un objeto de estudio de la 

psicología: la lengua e incluso también el habla, constituyen un objeto de estudio de la 

lingüística, si bien al introducir los sistemas de influencia para garantizar el desarrollo 

más pleno del lenguaje y de la lengua, se entra en el dominio de la pedagogía. De esta 

manera la formación en el hombre da la posibilidad de establecer comunicación activa 
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con los demás, estará en estrecha relación con estas tres ramas del conocimiento 

humano. 

Para el logro de ese uso esmerado del lenguaje se requiere de una labor sistemática 

desde las edades más tempranas y que en la institución infantil se le de tratamiento al 

lenguaje de forma sistemática en todas las áreas de desarrollo en general y en 

particular en la de Lengua Materna. Constituye una peculiaridad en el proceso 

educativo de la Lengua Materna en la primera infancia, el hecho de que se desarrolla 

en todos los momentos del día, en todas las actividades y procesos en los que se 

establece la relación entre los niños y entre la educadora y los niños. 

El proceso de asimilación de un lenguaje desarrollado como una expresión de una 

cultura altamente desarrollada necesita de un gran esfuerzo intelectual de los niños a 

realizar en un tiempo relativamente corto. Durante esta etapa pueden presentar 

dificultades; por lo que se deben ayudar para lograrlo, hay que orientarlos 

cuidadosamente, prepararlos en el uso correcto de la lengua materna. 

El perfeccionamiento de la lengua materna contribuye a la comunicación y las 

relaciones sociales, además con el proceso intelectual, que tiene serias implicaciones 

en el desarrollo de la inteligencia, la conciencia y la personalidad. Brumme (1987), citó a 

Uschinski (s/f.):  

En la medida en que el niño aprenda la lengua materna, asimila no solo las 

palabras, su composición y giros, sino también la variedad infinita de conceptos, 

ideas y objetos; la variedad de sentimientos e inquietudes, formas artísticas, la 

lógica y la filosofía del lenguaje. (s/p) 

La autora de la investigación asume lo planteado por Brumme (1987) porque un buen 

dominio de la lengua materna desde la infancia constituye un objetivo fundamental para 

el desarrollo de todos sus saberes.  La actividad verbal, como cualquier otro proceso 

psíquico, es dirigida por el cerebro. El lenguaje es una de las más complejas funciones 

psíquicas superiores del hombre, y su existencia está determinada por un centro rector, 

el sistema nervioso central, en particular la corteza cerebral. 

Los objetivos más generales de la educación y  la enseñanza de la  Lengua Materna  

en  la  primera infancia, están  encaminados  a la formación en los niños de las 
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habilidades comunicativas que le permiten el intercambio  y la comunicación  verbal, 

con los adultos y los otros niños, la  utilización de la lengua como   medio de  

adquisición  de  los  conocimientos, habilidades y hábitos, y el uso del lenguaje como 

medio de expresión de su pensamiento. 

Estas actividades han de estar estructuradas y concebidas por el educador, teniendo en 

cuenta las individualidades de cada niño para brindarles su debida atención debido a la 

variabilidad del nivel de desarrollo del lenguaje dentro del mismo del niño. Las mismas 

presentan tres fases: fase inicial de orientación, fase central de ejecución y fase de 

control al final y durante las fases precedentes. 

En tal sentido hay que tener en cuenta en la dirección del proceso educativo de la 

lengua materna que su eje central es el desarrollo de la expresión oral del niño, que 

alrededor de esto están los procesos de formación de las habilidades comunicativas 

desde las más tempranas edades cuando el niño comienza a asimilar la cultura fónica 

de la lengua, el vocabulario y la estructura gramatical. 

La expresión oral en el proceso educativo de los niños de la primera infancia 

Martínez (2004) al referirse al proceso educativo expresa la organización del proceso 

educativo pasa desde los aspectos más internos, relativos a los métodos de educación 

a otros más externos que son las formas organizativas que adopta. Estos dos aspectos 

caracterizan el proceso en su movimiento. 

La autora coincide con lo antes planteado al reconocer la importancia que le da el autor 

a las diferentes formas organizativas del proceso educativo en aras de lograr el efectivo 

cumplimiento de los principios de la primera infancia al considerar el niño como centro 

de todo este proceso y el papel rector del educador en su educación. 

Por lo tanto, se debe señalar el uso de métodos efectivos donde se tenga en cuenta las 

particularidades del desarrollo de los niños y de condiciones que propicien de mejor 

manera el proceso educativo, como puede ser el uso del juego como actividad principal. 

El papel del educador, en la concepción del proceso educativo, es fundamental por su 

posición y experiencia, porque ha recibido una preparación científico pedagógica para 
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ejercer esta labor, es quien ha de dirigir el proceso educativo. De los niños y precisar 

qué se debe lograr y cómo se puede alcanzar. 

En la primera infancia, para alcanzar el desarrollo necesario de los niños de cada edad 

hay que tener en cuenta para dirigir el desarrollo psíquico sus leyes y particularidades, 

hacer corresponder con las condiciones de vida y de educación, sus métodos 

educativos con los principios del desarrollo para lograr una relación armónica. 

Cada nivel del desarrollo psíquico del niño sigue lógicamente al anterior, y el tránsito de 

uno a otro está condicionado por causas externas e internas. Como en todo proceso 

dialéctico, en el proceso de desarrollo infantil surgen contradicciones relacionadas con 

el tránsito de un estadio a otro. 

La primera infancia ha evolucionado en el de cursar histórico a través de varias 

posiciones que reflejan las formas organizativas del proceso educativo. En la actualidad 

estas formas representan el proceso educativo de la educación infantil: La actividad 

programada, la actividad independiente, la actividad conjunta, los procesos de 

satisfacción de necesidades básicas y  el juego. 

La actividad programada representa una forma de actividad cognoscitiva que se realiza 

con todos los niños de un grupo evolutivo dado, en tiempo y horario que responden a la 

edad. Se organiza y realiza bajo la dirección del adulto. 

La expresión oral en los niños es de relevante importancia en los momentos actuales, la 

que desarrolla capacidades, habilidades y hábitos lingüísticos que le permiten una 

expresión lógica y coherente de su pensamiento.  

Además de ser indicio del nivel de desarrollo mental del individuo, de su grado de 

cultura y del desarrollo de la personalidad, sirve para hablar bien y hacerse entender en 

todas las actuaciones sociales, acostumbra al niño a conservar y compartir 

comunicativamente. El niño aprende a manejar el idioma para comportarse dentro de la 

sociedad y para expresar conceptos acerca de la realidad.  

Por ello, se deberá colocar en situaciones comunicativas más complejas de lo que 

habitualmente existen en el ámbito familiar y el trato de sus amigos, prepararlos para 

usar el lenguaje de acuerdo con las exigencias de la técnica y la ciencia, para llegar a 
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valerse de él como medio de expresión de los sentimientos y las ideas con un fin 

estético. 

La expresión oral con la posibilidad de apoyarse en otros medios significativos: los 

gestos, la expresión del rostro, las inflexiones y modulación se lo voz, la escrita solo 

cuenta con un medio: la representación gráfica. Es por ello que hablar en público resulta 

para algunos, tarea fácil mientras que otros se aterrorizan ante la sola idea de tener que 

expresarse ante un auditorio. Sin embargo, toda persona medianamente culta puede, si 

se lo propone, desarrollar habilidades que le permitan una disertación de calidad. 

La autora asume esta definición pues considera que no es solamente el mantenimiento 

de un orden de palabras y acciones, sino que las ideas deben estar relacionadas entre 

sí, y expresadas de manera correcta, logrando la coherencia del lenguaje y de las 

ideas. 

La expresión oral asimila todos los logros alcanzados por el niño en el dominio de la 

lengua materna en su aspecto fónico, en el de su composición y estructura gramatical. 

Sin embargo, esto no significa que se pueda desarrollar el lenguaje coherente del niño 

solo cuando este ya haya asimilado los aspectos fónicos, lexicales y gramaticales de la 

lengua. La formación de la expresión oral empieza antes. 

No se puede separar del mundo de las ideas: la coherencia del lenguaje es la 

coherencia de las ideas. La expresión oral refleja la lógica del   pensamiento del niño, 

su habilidad para razonar lo percibido y para expresarlo en un lenguaje correcto, preciso 

y lógico. Por la forma en que el niño se manifiesta, puede juzgarse el nivel de su 

desarrollo articulatorio. La expresión oral, no puede subestimarse al desarrollo del 

aspecto formal del lenguaje, y la ampliación y enriquecimiento de los conocimientos y 

las representaciones del niño, deben relacionarse con el desarrollo de la destreza para 

expresarlos correctamente mediante el lenguaje. 

La educadora como patrón a seguir, debe ser una comunicadora por excelencia para 

esto conviene conocer a los niños, sus intereses y necesidades, organizar 

cuidadosamente lo que va a expresar y documentarse profundamente y con espíritu 

científico. Sentirse seguro de sí misma, despertar el interés y hacer agradable la 

comunicación, todo esto para evitar la monotonía.  
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En la expresión oral, interviene visualmente la comprensión, por parte del niño, de la 

acción articulatoria. Al construir voluntariamente su opinión, él debe comprender 

también la lógica de la expresión de la idea, la coherencia de la exposición articulatoria. 

Asume dos formas principales: el diálogo y el monólogo. El diálogo, o conversación  

entre dos, precede   evolutivamente al monólogo en el desarrollo  del lenguaje  del niño 

El tercer ciclo está compuesto por cuarto y quinto año de vida. Los niños de quinto año 

de vida en lo referido a expresión oral se caracterizan por  las posibilidades de 

expresión hacen posible la realización de conversaciones cuyo contenido está fuera de 

la situación contextual, de manera ya habitual, pero de corta extensión y muy 

relacionadas aún con las propias vivencias, sin uso de expresiones verbales 

gramaticalmente muy complejas. La descripción continua pobre, repite pequeñas 

poesías sin dificultad, aunque el relato es breve y entre cortado dice una adivinanza 

breve conocida, pero es totalmente incapaz de crear una, concretándose a 

descripciones simples. Se concuerda con el análisis anteriormente expuesto, pues a 

pesar de que el programa está concebido para el ciclo, cada año de vida tiene sus 

peculiaridades, que las hace imprescindible en el momento de la planificación y 

ejecución de las actividades programadas, independientes, procesos y el juego. 

El desarrollo de las estructuras fonatorio-motoras en quinto año de vida 

La primera infancia tiene un gran número de tares fundamentales como: la lengua 

materna, el desarrollo del lenguaje y de la comunicación oral y entre tareas generales 

se incluyen otras particulares: la educación de la cultura fónica del lenguaje, el 

enriquecimiento y activación del vocabulario. La vigencia del ideario pedagógico del 

maestro Luz y Caballero adquiere una especial relevancia al referirse que una lengua 

bien formada es la expresión de una ciencia verdadera. En las palabras expresadas, se 

expone el significativo valor del lenguaje, las cuales asume la autora, destacando que 

en esta investigación se propone contribuir con la formación científica de la educación, 

al retomar la siguiente idea: toda lengua bien formada es una ciencia. Las estructuras 

fonatorio-motora es un componente de la cultura del lenguaje. Los niños de la primera 

infancia la dominan en el proceso de comunicación con las personas que los rodean. 
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La formación de la cultura fónica del lenguaje contempla la formación de la articulación 

exacta de los sonidos de la lengua materna, su correcta pronunciación, la pronunciación 

clara de las palabras y frases, la correcta respiración al articular, así como la habilidad 

para utilizar la voz a la altura requerida, el ritmo normal del lenguaje y los diferentes 

medios de entonación de la expresividad (melodía, pausas lógicas, acento, ritmo, timbre 

del lenguaje). La cultura fónica del lenguaje se forma y perfecciona sobre la base del 

oído desarrollado. 

Acertadamente, los autores de esta cita precisan los diferentes componentes que se 

han de tener presente para un correcto desarrollo de las estructuras fonatorio- motora 

para la pronunciación y la articulación de los sonidos entre otros.  

Soloviova (1976), al determinar las tendencias principales del trabajo encaminado a la 

formación de la cultura fónica a del lenguaje señaló que ante las educadoras se 

plantean las tareas de formar en los niños la pronunciación precisa clara de los sonidos 

en las palabras, la pronunciación correcta de las palabras. La actividad del lenguaje 

supone la recepción de señales, ópticas y sonoras, y la producción de sonidos 

articulados, que están estrechamente relacionadas con las estructuras fonatorio-

motoras (laringe, lengua, labios, etc.) que intervienen en el proceso de emisión de los 

sonidos y de las palabras. 

El oído fonemático permite la asimilación y diferenciación de los diferentes sonidos que 

componen la lengua, y su conformación posterior en palabras. Si bien las condiciones 

fisiológicas están presentes al momento del nacimiento, si el medio que rodea al menor 

propicio de manera adecuada la estimulación de este oído, el mismo ha de mostrar su 

correcto funcionamiento. De manera natural, el recién nacido oye los sonidos, pero no 

tiene formado el oído fonemático, que ha de desarrollar en su relación con los adultos. 

La etapa inicial o preparatoria exige que los niños aprendan articular correctamente los 

sonidos del idioma para después pronunciar bien las palabras, sin embargo, todos 

sabemos que muchos de nuestros niños presentan dificultades para articular sonidos y 

una tarea básica de la educadora es observar su articulación correcta.  Cada sonido 

requiere de un lugar articulatorio dentro de la cavidad bucal y de determinado grado de 
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intensidad muscular para su emisión, así como de cierta facilidad para pasar de una 

posición a otra. 

En esta etapa, tiene lugar el proceso de formación de los sonidos fáciles y la 

preparación del aparato articulatorio del niño para la articulación de sonidos difíciles 

teniendo en cuenta que estos exigen determinadas posiciones de la lengua, como 

rápida vibración entro otras. Resulta de gran importancia en esta labor los ejercicios de 

respiración, articulación y formación. Martínez (2004) citó la ejercitación de las 

estructuras fonatorio-motoras tiene que ver fundamentalmente con la estimulación de 

los músculos y movimientos finos de la lengua, los labios, las mejillas y el paladar 

blando y otras estructuras que intervinientes: la respiración, la articulación y la fluidez de 

la voz.   

La autora  asume la cita anterior porque para el éxito de  la correcta ejercitación de los 

órganos articulatorios activo (lengua, labios y velo del paladar blando) es necesario 

realizar tareas que ejerciten la actividad motriz, estimule el desarrollo de la función de 

estos órganos, su precisión articulatoria y su tono muscular. En la etapa de 

reproducción independiente es necesaria la ejercitación variada y suficiente de los 

fonemas para que puedan adquirir patrones correctos y desarrollar habilidades en su 

manejo. Martínez, F. reconoce que la cultura fónica del lenguaje se forma sobre la base 

del oído bien desarrollado y otros componentes del lenguaje: vocabulario, lenguaje 

coherente y correcto. 

Entre las tareas de la cultura fónica, se encuentran siguientes: formación del oído 

fónico, desarrollo del aparato articulatorio, desarrollo de la respiración al articular, 

formación de la regulación del tono de voz de acuerdo a las condiciones de la 

comunicación, formación de la pronunciación de los sonidos de la lengua materna, 

trabajo con la dicción y desarrollo de la pronunciación mediante la enfatización de 

sonidos en las palabras. Todas las tareas referidas con anterioridad, de la cultura fónica 

de la lengua materna se trabajan de forma de forma interrelacionadas y simultánea en 

todas las áreas, deben ser elementos de estudio de todas las educadoras a la hora de 

planificar y ejecutar las actividades. Objetivos del ciclo de lengua materna: Poseer un 
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amplio vocabulario acerca de los objetos y fenómenos que conocen y ser capaces de 

articular adecuadamente los sonidos del idioma. 

El área de Lengua Materna tiene contenidos específicos para trabajar las estructuras 

fonatorio- motoras en el quinto año de vida: desarrollo de la fluidez del lenguaje,           

emisión de frases cortas y largas con prolongación vocálica, articulación del lenguaje,          

emisión de sonidos aislados y combinados, trabajo preparatorio para el desarrollo de la 

voz,        Masticación sonora amplia de vocales, sílabas, palabras y frases, susurros de 

sonidos cortos y largos, y ejercitación de la respiración inspiración nasal amplia y 

expiración suave y prolongada con sonidos,  silabas, palabras y frases sencillas.        

A los efectos de esta investigación, que se relaciona con el desarrollo del lenguaje y 

dentro de éste, lograr el “desarrollo” de una correcta pronunciación de los sonidos, con 

énfasis en su ejercitación fónica mediante la prolongación del sonido en las palabras. 

Se le llama articulación al movimiento correcto de los órganos del lenguaje necesario 

para pronunciar determinado sonido. 

Por lo que desarrollar, en los niños, la movilidad de la lengua (habilidad para anchar o 

estrecha la lengua, mantenerla detrás de los dientes inferiores, elevarlas detrás de los 

dientes superiores, retraerla hacia lo más interno de la boca). Desarrollar la buena 

movilidad de los labios (a través de ejercicios y juegos que propicien movimientos para 

redondearlos, prolongarlos). Desarrollar la habilidad para mantener el maxilar inferior en 

determinada posición (realización de ejercicios y juegos que lo posibiliten). 

Es importante tener en cuenta la correcta respiración al articular, asegura la formación 

normal de los sonidos, crea las condiciones para mantener la voz en el tono 

correspondiente, para realizar las pausas con exactitud, mantener la uniformidad del 

lenguaje y la expresividad de la entonación.  

Otro aspecto significativo es que mediante los órganos articulatorios se producen 

sonidos de diferentes alturas, fuerza, y timbre, su conjunto determina la voz de las 

personas. Se debe considerar las particularidades individuales del desarrollo del 

lenguaje de los niños para el trabajo con la pronunciación de estos, teniendo en cuenta 

que la ejercitación tiene que realizarla mediante las actividades lúdicas, sin que sea 

preciso convertirla en una actividad programada o ejercicio logopédico.  
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Estos contenidos pueden introducirse las diferentes formas organizativas: el juego, la 

actividad independiente, procesos, actividades complementarias y programadas de 

manera que incorpore a los niños en pequeños grupos y fomentando el empleo de la 

estimulación dentro de las actividades para facilitar la activación de los conocimientos. 

En quinto año de vida, se trabaja para lograr en los niños el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas lo que le permite mantener una eficiente comunicación, 

expresarse de forma clara y lógica sus ideas con un uso correcto de las estructuras 

gramaticales, pronuncien adecuadamente los sonidos del idioma establezcan 

comparaciones entre los sonidos que forman las palabras y posean las habilidades 

motoras necesarias. 

 Entre las actividades a realizar, está el desarrollo del oído fonemático que no puede 

estar separada de las estructuras fonatorio- motoras, porque constituye uno de los 

aspectos fundamentales en este año de vida. Los contenidos en este ciclo, tanto para el 

cuarto como para el quinto año de vida, son semejantes e incluyen los siguientes 

ejercicios para: fluidez, articulación del lenguaje, la voz y la respiración. El grado de 

complejidad varía en dependencia del desarrollo alcanzado por el niño. 

Desde el nacimiento del niño, su organismo se encuentra en constante proceso de 

maduración. Los principales sistemas del organismo están bajo influencia de un 

continuo proceso de crecimiento y desarrollo. El sistema nervioso central, tiene 

particular importancia, se caracteriza por el crecimiento y la diferencia estructural de la 

corteza cerebral. Se desarrolla la capacidad de conservar las huellas de los procesos. 

En este proceso, las funciones psíquicas superiores: razonamiento, habla, memoria, 

imaginación y emociones, están relacionada con el desarrollo del cerebro, de esta 

forma el personal docente debe considerar el índice fisiológico del grado de desarrollo y 

de madurez alcanzado para proyectar el proceso educativo. 

En los niños de quinto año de vida, hay mayor desarrollo de la memoria involuntaria, de 

pensamiento y de lenguaje en los procesos cognoscitivo y mayor desarrollo de la 

imaginación. Un inicio de equilibrio entre lo afectivo-motivacional y regulativo, de forma 

tal que existe un mayor control de su actuación, aunque no siempre lo alcanza sobre 
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sus propios procesos. Esto le permite un mayor nivel de independencia en la actuación 

en su vida cotidiana y la posibilidad de elegir qué y con quién hacer. 

El radio de interacción con el mundo natural y social que le rodea se amplía al igual que 

sus interrelaciones. El juego ocupa un lugar central en su vida. En el quinto año de vida 

el desarrollo físico del niño tiene las siguientes características como: ligero aumento de 

la fuerza muscular, mayor coordinación de los músculos superiores e inferiores y con 

ello la estabilidad del cuerpo.  

Se inicia, los movimientos de las articulaciones de las manos y los dedos. Hay 

desarrollo en las habilidades motoras, flexibilidad, la fuerza y el perfeccionamiento de 

las funciones de los distintos analizadores. Adquiere mayor desarrollo en las acciones 

motrices fundamentales. 

Fundamentación de la propuesta de actividades para el desarrollo de las 

estructuras fonatorio-motoras en los niños del quinto año de vida 

Las actividades están concebidas como instrumento esencial de la comunicación y 

cognición relacionándose con el enfoque histórico cultural de Vygotsky. La importancia 

de ejercitar y perfeccionar estos contenidos partiendo del diagnóstico realizado con 

vista a elevar la calidad en el lenguaje de los niños y el desarrollo de las estructuras 

fonatorio-motoras favorece la pronunciación y articulación correcta de los sonidos. 

La propuesta de actividades diseñada permite su aplicación en la actividad 

independiente como forma organizativa del proceso educativo que posibilita la 

realización de juegos en los niños mientras que reafirman los contenidos tratados en las 

actividades programadas. La propuesta de actividades dirigida a los niños, es 

asequible, variada y diferente y poseen una extensión en correspondencia con la edad 

de los niños de este ciclo, están relacionadas con vivencias cercanas a ellos.  

La propuesta está conformada por 5 actividades que tienen como objetivo general 

lograr el desarrollo de las estructuras fonatorio-motoras en la actividad independiente a 

través de la aplicación variada de alternativas que  se realizan  en el centro, con una  

duración de 10 minutos, la realización será de manera práctica con los niños,  en juegos 

donde se transitará por tres momentos: la motivación (donde se orientará el objetivo), el 

desarrollo y la evaluación, la cual se realizará a través de la observación. 
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Se realizará la demostración y se invita a realizar el juego, se les explicará las reglas: El 

niño que inicia envía un susurro que será la emisión de un sonido o frase y se inicia la 

transmisión del mensaje de uno a otro, el último que reciba el mensaje lo expresa en 

alta voz, si corresponde con el susurro enviado será el ganador y pasará a la punta del 

semicírculo para iniciar otro mensaje con un nuevo sonido, si se equivoca pierde y 

abandona el juego. 

CONCLUSIONES 

Las concepciones teórico- metodológicas consultadas sobre la lengua materna y el 

desarrollo de las estructuras fonatorio-motoras revelaron la importancia de su 

tratamiento en los niños del quinto año de vida para el desarrollo de la fluidez del 

lenguaje 

Las actividades elaboradas la integran los componentes y requerimientos 

metodológicos necesarios para el desarrollo de las estructuras fonatorio-motoras en los 

niños de quinto año de vida del círculo infantil “Pequeñito del Futuro”, del municipio de 

Melena del Sur, esta es asequible, variada, diferente y poseen una extensión en 

correspondencia con la edad de los niños de este ciclo. 
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN 
LA COMPRENSIÓN DE TEXTO EN ESCOLARES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

Autora: Geila Alfonso Morán, maria.moran@zetimy.azcuba.cu  

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” 

RESUMEN 

Cuando hablamos y escribimos realizamos diversas actividades estrechamente 
vinculadas con diversos actos del habla desde los que intentamos informar, rogar, 
disculpar, persuadir, ordenar y lo hacemos en ámbitos sociales y culturales diferentes: 
familiar, académico, administrativo, profesional, en los que actuamos adoptando 
diversos papeles (emisores, receptores). Además, realizamos estos actos verbales 
recurriendo a múltiples formas textuales disponibles en nuestro contexto. La presente 
investigación propone una estrategia de intervención psicopedagógica encaminada al 
tratamiento de las habilidades en la comprensión de textos en escolares con retraso 
mental. Para el diagnóstico de la muestra se emplearon métodos como: la observación, 
prueba pedagógica, análisis de documentos. Se abordan reflexiones sobre la 
comprensión de textos, su tratamiento; así como la estrategia de intervención 
psicopedagógica. Contiene acciones dirigidas a los escolares, así como a familiares y 
docentes que interactúan con estos; caracterizadas por su creatividad, dinamismo y 
responden a las particularidades de los destinatarios, lo que incentiva su interés por 
participar en ellas.  Y es aquí donde el maestro necesita tener criterios que le ayuden a 
considerar en términos de regularidades la diversidad de los textos que han de estar 
presentes en el aula, con el fin de poder manejar con soltura esta diversidad textual y 
de poder planificar la progresión del aprendizaje. El objeto de aprendizaje se ha 
desplazado, entonces, de la simple descripción del sistema lingüístico al dominio de la 
diversidad de los usos sociales y ello condiciona que el eje de secuenciación de todas 
las actividades en la clase de Lengua Española sea el texto.  
 

Palabras clave: Habilidades en la comprensión de textos, discapacidad intelectual en 
inclusión educativa, estrategia de intervención psicopedagógica. 

INTERVENTION STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS IN 
COMPREHENSION OF TEXT IN SCHOOLS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

SUMMARY 

When we speak and write, we carry out diverse activities closely linked to various 
speech acts from which we try to inform, beg, forgive, persuade, order and do so in 
different social and cultural spheres: family, academic, administrative, professional, in 
which we act by adopting various roles (issuers, receivers). In addition, we perform 
these verbal acts by resorting to multiple textual forms available in our context. The 
present research proposes a psychopedagogical intervention strategy aimed at the 
treatment of skills in text comprehension in school children with mental retardation. For 
the diagnosis of the sample, methods such as: observation, pedagogical test, document 
analysis were used. Reflections on the comprehension of texts, their treatment; as well 
as the psychopedagogical intervention strategy. It contains actions aimed at 

mailto:maria.moran@zetimy.azcuba.cu
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schoolchildren, as well as family members and teachers who interact with them; 
characterized by their creativity, dynamism and respond to the particularities of the 
recipients, which encourages their interest to participate in them. And this is where the 
teacher needs to have criteria that help him to consider in terms of regularities the 
diversity of the texts that have to be present in the classroom, in order to be able to 
handle with ease this textual diversity and to be able to plan the progression of the 
learning. The learning object has moved, then, from the simple description of the 
linguistic system to the domain of the diversity of social uses and this conditions that the 
axis of sequencing of all activities in the Spanish language class is the text. 

Key words: Text comprehension skills, intellectual disability in educational inclusion, 
psychopedagogical intervention strategy 

 

INTRODUCCIÓN  

El aprendizaje en los hombres está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal, debe estar orientado adecuadamente y es favorecido si el sujeto está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía, además de otras ciencias. El aprendizaje 

requiere un cambio relativamente estable de la conducta del sujeto, cambio que es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 

El Sistema Nacional de Educación prioriza la tarea de elevar con eficiencia la 

preparación de los escolares, lo cual exige el desarrollo de una enseñanza que asegure 

su motivación e interés por las diferentes asignaturas y, una intensa y constante 

utilización del conocimiento que aprenden. 

La Lengua Española es una asignatura priorizada en los planes de estudio de las 

diferentes enseñanzas, porque constituye una herramienta primordial en las diversas 

esferas de la vida diaria y social, específicamente, en la Educación Primaria, el estudio 

de esta asignatura contribuye a la formación integral de la personalidad como se 

expresa en el fin de la Escuela Primaria. 

Actualmente las escuelas primarias son llamadas escuelas inclusivas, todos los 

escolares se benefician de una enseñanza adaptada a las necesidades de todos, donde 

se desarrollan proyectos cooperativos y programaciones conjuntas, ya que se trabaja 

desde la multidisciplinariedad.  
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En el aprendizaje del lenguaje pueden aparecer, producidas por un trastorno en una o 

más áreas de los procesos psicológicos básicos, dificultades que afectan a la 

comprensión, utilización del lenguaje hablado o escrito, que se manifiesta por una 

incapacidad para escuchar, hablar, leer, escribir y realizar operaciones aritméticas. 

Entre ellas se puede hacer mención a la comprensión de texto. 

En segundo grado, entre los objetivos y habilidades que el escolar debe vencer en la 

asignatura, relacionado con la comprensión de texto, están: el desarrollo de las 

habilidades iniciadas en el grado anterior; expresar el significado de las palabras y 

frases en el contexto de las lecturas; reconocer, con el apoyo del maestro , las ideas 

más importante expresadas en la lectura; reconocer la presencia de los personajes y 

hallar en el texto palabras y expresiones que se refieran a los personajes y a las 

acciones que realizan. 

 De ahí la necesidad de maestros preparados en los diferentes contenidos que 

conforman esta asignatura, principalmente en el desarrollo de habilidades en la 

comprensión de texto, quien reafirma su carácter rector en la adquisición y desarrollo de 

la lengua materna y la lectura, que constituye un elemento clave para su dominio  

La tarea de desarrollar habilidades para la comprensión, el análisis y la construcción de 

textos en los escolares  es una de las formas de manifestarse la atención a lo singular, 

a la pluralidad cuyo privilegio no implica en modo alguno la desatención de lo general, 

de lo común, pues las transformaciones que tienen hoy lugar en la escuela cubana 

,sitúan su centro en la necesidad de brindar atención a las diferencias individuales y así 

enfrentar uno de los retos de la educación calidad-diversidad. 

Se impone en ambos subsistemas educacionales, reconocer la diversidad y la atención 

de cada escolar, así como crear las condiciones para se llegue a cada cual de modo 

equitativo. Como parte de su formación inicial para dirigir el proceso enseñanza -

aprendizaje en la asignatura Lengua Española, a cada futuro maestro le resulta 

imprescindible prepararse en esta temática. 

La autora al tener en cuenta  que su  objeto de trabajo como psicopedagoga es la 

dirección del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

pedagógicas y psicológicas en la  formación de educadores, la asesoría 
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psicopedagógica a directivos y profesores, la investigación educativa en los contextos 

donde desarrolla la labor de orientación educativa a estudiantes, familias y la 

comunidad, pudo detectar durante la realización de las actividades del programa para la 

práctica laboral investigativa en el momento de la observación a clases,  que mediante 

de la caracterización del escolar incluido que cursa el segundo grado complementario, a 

pesar de presentar un discapacidad intelectual leve , también presenta dificultades en la 

toma del dictado, muestra déficit notable  en el desarrollo de habilidades caligráficas y 

su lectura es muy pobre y tiene muy poca comunicación. Sin la ayuda del maestro no 

logra encontrar en el texto las ideas más importantes y no logra escribir palabras sin la 

misma ayuda.  

DESARROLLO 

En correspondencia con los fundamentos teóricos que sustentan la problemática 

formulada a partir del análisis de planteamientos e investigaciones realizadas por 

diferentes autores, lo que favorecerá en la preparación de los maestros para el 

desarrollo de las habilidades en la comprensión de textos en escolares con 

discapacidad intelectual. 

La formación de un maestro de lengua española, de acuerdo con el objeto de la 

profesión que le es inherente, exige asegurar el acceso a contenidos relacionados con 

los componentes funcionales comprensión, análisis y construcción textual. Es válido 

destacar que estos componentes solo son separables desde el punto de vista didáctico, 

en aras de facilitar su entendimiento; pero que, como procesos cognitivos, en el acto de 

la comunicación, donde cobran vida, se dan estrechamente vinculados, por tanto, 

resultan una tríada que actúa cíclicamente y en espiral a favor de la atribución y 

producción de significados. 

Lo anterior supone que el escolar pueda comprender y construir textos, es decir, que 

pueda captar, atribuir significados y significar, como parte de un macro proceso donde 

la comprensión y construcción son dos puntos indisolublemente relacionados e 

interceptados por la intención comunicativa específica de cada tarea a resolver; son 

macro habilidades descomponibles convenientemente como parte de la estrategia 

comunicativa que implica el proceso de enseñanza- aprendizaje (PEA). 
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En el tratamiento de la comprensión, se concretan las habilidades esenciales que la 

asignatura debe contribuir a desarrollar en los escolares. Este componente han de estar 

presentes en la clase, aunque de manera priorizada el objetivo de esta se oriente hacia 

uno de ellos, mientras los otros dos se subordinan. 

Para que el proceso de comprensión-construcción textual genere motivación, tiene que 

satisfacer las necesidades que existen en el escolar. La motivación está en el vínculo 

entre el objeto (tarea de aprendizaje derivada del texto) y la necesidad (de 

significación); pero hay que añadir el trabajo que se realiza sobre la zona potencial del 

desarrollo, que descubre nuevas necesidades y estimula todo el conocimiento adquirido 

en función de la nueva necesidad, que ha surgido; por ello, el por qué fundamental está 

en la creatividad, en el descubrimiento de nuevas necesidades y nuevas formas de 

satisfacerlas. 

El proceso de comprensión-construcción textual en la nueva condición tratada, implica 

conducir al escolar desde la propia tarea que se le presenta, al establecimiento de 

relaciones intertextuales, para textuales, interdisciplinarias y multidisciplinarias, que a su 

vez desencadenen vínculos con los saberes que él necesita poseer para desempeñarse 

profesionalmente y que aún no ha adquirido. 

El diagnóstico de la comprensión debe revelar el dominio de las estrategias para 

comprender el texto, así como el nivel de comprensión que los escolares alcanzan en 

término de habilidades tales como: determinar el significado y el sentido de las 

palabras, precisar palabras claves, hacer inferencias, extraer la idea principal, proponer 

un título, determinar significados globales, resumir, valorar, comentar las ideas básicas 

del texto, valorar la eficacia del intertexto, la relación texto-contexto, utilizar 

creadoramente los nuevos significados adquiridos y producidos por él y relacionar el 

texto con otros contextos. De igual forma, debe diagnosticarse cómo se integra el 

análisis de las estructuras discursivas al proceso de comprensión y cómo se 

aprovechan los componentes del contexto para llegar a la significación. 

La comprensión y la construcción son procesos mediante los cuales producimos 

significados. Al comprender un texto, el receptor comienza por reconocer las palabras y 

signos auxiliares. Esto exige dominar el código, reconocer la forma de las palabras y las 
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relaciones que se establecen entre ellas. Pero este proceso solo es el punto de partida 

para llegar a la comprensión de los significados generales. En este proceso resulta 

esencial operar con los conocimientos de la lengua que el escolar posee, teniendo en 

cuenta los niveles de estructuración del texto, y los recursos empleados por el autor. 

 El proceso de comprensión transcurre aproximadamente durante tres niveles, a saber: 

-La comprensión inteligente: Tiene lugar en este nivel el momento de percepción de 

la forma de superficie, la captación del significado literal, la elaboración de 

inferencias y creación de la base proposicional, hasta la construcción del modelo de 

situación referencial. A esta etapa se le denomina también etapa de traducción: este 

término no nos satisface pues no destaca suficientemente la parte productiva de 

este proceso: atribuirle significado a partir de los conocimientos, experiencias, etc. 

En esta etapa, el lector capta los significados literal o explícito, intencional o implícito 

y complementario (integrado este último por todos los saberes que el lector posee). 

- La comprensión crítica: En este nivel el lector asume una actitud de aceptación o 

rechazo del contenido del texto. Para ello opina, enjuicia, comenta, valora y toma 

partido a favor o en contra. 

- La comprensión creadora: En este tercer y último nivel, el lector aplica el texto a 

otros contextos, ejemplifica y extrapola. Al operar con independencia con el texto en 

otros contextos revela su vigencia y lo hace intertextual. 

Desde este punto de vista, se le concede un extraordinario valor a la comprensión 

textual, en relación con el aprendizaje, puesto que solo si se produce una adecuada 

comprensión de la tarea propuesta por el maestro, el escolar podrá hallar la solución o 

soluciones pertinentes. Comprender constituye el punto de partida básico para modificar 

oportunamente el conocimiento, de ahí su importancia principal en el contexto de 

enseñanza –aprendizaje de todas las materias. 

Al respecto, es importante destacar que ha habido un salto cualitativo desde el punto de 

vista didáctico en relación con las concepciones acerca de la comprensión y la lectura, 

pues si bien a mediados del pasado siglo, era asociada al reconocimiento de los 

grafemas y su relación con los correspondientes fonemas, hoy es entendida como un 

proceso vinculado fundamentalmente a la comprensión de lo que se lee. Ello presupone 
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que la comprensión sea abordada como un proceso cognitivo, en virtud del cual se 

atribuyen significados a los textos, en el contexto concreto de la comunicación oral o 

escrita, lo que implica la audición y la lectura. 

 Para Alonso (1995) “la comprensión del texto es el producto final de la lectura y 

depende simultáneamente de los datos proporcionados por este y de los conocimientos 

de distintos tipos que posee el lector. (Alonso, 1995, p. 45). Por otra parte, la 

comprensión textual, afirma Parra (1992): “es lo que nos lleva a captar correctamente el 

contenido de un texto y almacenarlo en la memoria semántica para poder reconstruirlo” 

(Parra, 1992, p. 88).  

La comprensión de los textos de acuerdo con su estilo tiene en cuenta las 

características en este sentido. La conversación, por ejemplo, como texto coloquial, en 

su tendencia a la oralidad, se enriquece con los matices del código que la sustenta, los 

cuales han de ser “leídos” en el contexto objetivo donde se produce el intercambio de 

significados.  

Un buen lector es aquel que aspira a comprender lo que lee, para lo cual trata de 

obtener la información contenida en el texto y, además, debe ser capaz de procesarla y 

utilizarla conscientemente. Para lograr esto, es necesario que el que lee, sepa qué 

hacer con el texto cuando se enfrenta a él, lo que supone el dominio de estrategias 

cognitivas y metacognitivas, en torno a su comprensión. 

El Garriga (2002) en su artículo “El tratamiento de los componentes funcionales: 

comprensión, análisis y construcción de textos, plantea:  

La comprensión sólo se logra en la medida en que el receptor de un texto (lector 

u oyente) percibe su estructura fonológica, descubre el significado deles palabras 

y las relaciones sintácticas que existen entre estas y (re) construye el significado 

según su “universo del saber”, lo que evidencia su dependencia del análisis y la 

construcción; es decir, que para comprender un texto se necesita analizar y 

construir significados y lo hará con mayor éxito el que tenga más conocimientos 

(universo del saber), tanto sobre el referente (realidad), como sobre los medios 

lingüísticos (fónicos, léxicos y gramaticales) empleados por el autor para 

significar. (s/p) 
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 Dicho de otro modo, la comprensión del texto se concreta cuando el lector logra 

integrar de forma global las ideas individuales, para de esta manera, arribar a la esencia 

de la significación y a su expresión de forma sintetizada, lo cual se manifiesta en 

habilidades como: proponer un título, extraer la idea central, resumir un texto.  

Existen variadas estrategias que intervienen en el proceso de comprensión y que 

constituyen habilidades o destrezas que utiliza el lector al interactuar con el texto para 

obtener, evaluar y utilizar la información. Enseñar a los escolares a operar con estas y 

otras estrategias es un objetivo de la enseñanza de la comprensión. La autora valora 

que la referida a las inferencias adquiere una connotación especial si la meta se dirige a 

que los educandos se conviertan en sujetos activos de un aprendizaje vivificador. 

En correspondencia con el análisis efectuado, la autora define la comprensión y 

construcción textual como agentes motivadores de aprendizaje como un proceso de 

elaboración textual de carácter afectivo- cognitivo, flexible y placentero, en el que se 

atribuyen y producen nuevos significados, a partir del trabajo con el texto en el diálogo 

pedagógico (como proceso psicológico, lingüístico y propiamente pedagógico), el cual 

consolida el interés del estudiante por aprender, en tanto, contribuye a la satisfacción y 

creación de nuevas necesidades y motivos de aprendizaje, que orientan, regulan y 

sostienen su comportamiento en la búsqueda de soluciones  a las tareas. (Abello y 

Hernández, 2011) 

La comprensión de texto implica la “construcción de una representación semántica, 

coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz de develar las 

relaciones de coherencia entre las frases teniendo en cuenta estas definiciones, queda 

claro que intervienen en el proceso, tanto aspectos relacionados con el texto, que 

presenta información específica de una manera determinada, como con el sujeto, que 

parece tener un papel activo y dinámico de construcción. El lector busca encontrar 

significados en lo que lee, utilizando sus conocimientos y buscando relacionarlo con la 

información nueva que aporta el texto. 

Como procesos cognitivos, la comprensión, el análisis y la construcción están 

íntimamente relacionados, puesto que el escolar, al decodificar los textos como 

resultado de la enunciación de un sujeto productor de significados, se vale de los 
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recursos lingüísticos y contextuales que sustentan el contenido textual, cuyo resultado 

es la atribución de significados asociados a nuevas connotaciones otorgadas en una 

relación dinámica atribución-producción por parte del interpretador; por tanto, el propio 

acto de comprensión es un acto de construcción.  

La comprensión del texto está sujeta a las características que le son inherentes, de 

acuerdo con su tipología. Ello respalda la necesidad de que el maestro conozca dichas 

particularidades, para de esta manera concebir cómo guiará la comprensión en cada 

caso. En relación con la clasificación textual existe una amplia gama de criterios. Desde 

el punto de vista didáctico de la lengua es pertinente enfatizar al respecto atendiendo a 

criterios esenciales como lo son el código, la forma elocutiva, la función y el estilo.   

Zilberstein (2000 a) plantea que “la habilidad se desarrolla en la actividad y que implica 

el dominio de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir, el conocimiento 

en acción” (p.72). 

Se considera que la calidad de las acciones que debe realizar el lector para 

comprender, dependen fundamentalmente de los conocimientos y habilidades previas 

de este, es decir, de la relación dialéctica entre ambos, lo cual contribuye al desarrollo 

intelectual del lector. “En la medida que tenga mayor conocimiento del mundo podrá ser 

más efectiva su interpretación del texto” (Van Dijk, 1984, p. 121). 

Se toma en cuenta el siguiente posicionamiento importante: “La habilidad de 

comprensión desde el punto de vista lingüístico tiene su correlación con el proceso de 

comunicación, ya que para comprender se debe establecer un vínculo entre el autor y el 

lector a través del texto” (Roméu, 2001, p.23).  

Fernández (2003) concuerda con el criterio antes señalado pues “concibe la 

comunicación como un proceso de intercambio de información a través de signos, 

mediante el cual se comparten experiencias, conocimientos y vivencias, lográndose una 

influencia mutua” (p. 168). Al respecto se infiere que existe estrecha relación entre 

lectura y comunicación, a través de la letra se desempeña la importante función de 

socializar la información. 
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Es muy importante que se considere aportar los niveles de ayuda necesarios por parte 

del maestro, de acuerdo con las insuficiencias que puedan presentarse en torno a la 

solución de la tarea de comprensión.   

Habilidades esenciales para la comprensión de texto en escolares con dificultades en el 

aprendizaje. 

- Decodificación es un paso fundamental en el proceso de leer Los escolares 

utilizan esta habilidad para pronunciar palabras que han escuchado  

- Fluidez: Para leer con fluidez los escolares necesitan reconocer las palabras 

instantáneamente, incluyendo las que no saben cómo pronunciar. La fluidez 

aumenta la velocidad con la que pueden leer y entender un texto. También es 

importante cuando los escolares   se encuentran palabras irregulares que no 

siguen las reglas fonéticas de pronunciación. 

- Vocabulario: Para comprender lo que uno está leyendo se necesita entender la 

mayoría de las palabras en el texto. Tener un vocabulario sólido es un 

componente clave para la comprensión de texto. Los escolares pueden aprender 

vocabulario a través de la instrucción, pero generalmente aprenden el significado 

de las palabras a través de las experiencias diarias y leyendo. 

La discapacidad intelectual es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo 

mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las 

funciones concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de 

inteligencia, tales como las funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la 

socialización. 

La discapacidad intelectual puede acompañarse de cualquier otro trastorno somático o 

mental. De hecho, los afectados de discapacidad intelectual pueden padecer todo el 

espectro de trastornos mentales y su prevalencia es al menos tres ó cuatro veces 

mayor en esta población que en la población general. Además de esto, los escolares 

con discapacidad intelectual tienen un mayor riesgo de sufrir explotación o abusos 

físicos y sexuales. La adaptación al ambiente está siempre afectada, pero puede no ser 

significativa en enfermos con una Discapacidad Intelectual Leve en entorno social 

protegido, con el adecuado apoyo.  
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Los escolares afectos de discapacidad Intelectual leve adquieren tarde el lenguaje, pero 

la mayoría alcanzan la capacidad de expresarse en la actividad cotidiana, de mantener 

una conversación y de ser abordados en una entrevista clínica. La mayoría de los 

afectados llegan a alcanzar una independencia completa para el cuidado de su persona 

(comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres), para actividades prácticas y para las 

propias de la vida doméstica, aunque el desarrollo tenga lugar de un modo 

considerablemente más lento de lo normal. 

Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares y muchos tienen 

problemas específicos en lectura y escritura. Sin embargo, las personas ligeramente 

retrasadas pueden beneficiarse de una educación diseñada de un modo específico para 

el desarrollo de los componentes de su inteligencia y para la compensación de sus 

déficits. La mayoría de los que se encuentran en los límites superiores del retraso 

mental leve pueden desempeñar trabajos que requieren aptitudes de tipo práctico, más 

que académicas, entre ellas los trabajos manuales semicualificados. 

 En un contexto sociocultural en el que se ponga poco énfasis en los logros 

académicos, cierto grado de retraso mental leve, puede no representar un problema en 

sí mismo. Sin embargo, si existe también una falta de madurez emocional o social 

notables, pueden presentarse consecuencias del déficit, por ejemplo, para hacer frente 

a las demandas del matrimonio o la educación de los hijos o dificultades para integrarse 

en las costumbres y expectativas de la propia cultura. 

En general las dificultades emocionales, sociales y del comportamiento de los enfermos 

con una discapacidad Intelectual  leve  así como las necesidades terapéuticas y de 

soporte derivadas de ellos están más próximas a las que necesitan las personas de 

inteligencia normal, que a los problemas específicos propios de los enfermos con  

retraso mental moderado o grave. 

Si se utilizan test de C.I. estandarizados de un modo adecuado el rango 50 al 69 

corresponde a un retraso mental leve. La comprensión y el uso del lenguaje tienden a 

tener un retraso de grado diverso y se presentan problemas en la expresión del 

lenguaje que interfieren con la posibilidad de lograr una independencia, y que puedan 

persistir en la vida adulta.  



746 
 

Solo en una minoría de los adultos afectados puede reconocerse una etiología 

orgánica. En un número variable de los afectados pueden presentarse además otros 

trastornos tales como autismo, otros trastornos del desarrollo, epilepsia, trastorno 

disociar o discapacidades somáticas. En estos casos deben ser codificados 

independientemente. 

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), como la 

Declaración de los Derechos del Niño (ONU, 1959) y la Convención sobre los Derechos 

del Niño (ONU, 1989), hacen referencia a la igualdad de todos los hombres en cuanto a 

sus derechos sin distinciones de ningún tipo y el derecho de todos los escolares de 

tener acceso a la educación. Diferentes tratados a nivel internacional y regional fueron 

puntales y dieron marco a la posibilidad de una educación inclusiva. 

 Las Declaraciones de Jomtien, Salamanca y el Marco de Acción de Dakar aportaron 

bases conceptuales innovadoras que dieron sustento a nuevas ideas promotoras de 

nuevas prácticas: la integración escolar en sus múltiples configuraciones. 

La inclusión se logra, siendo una oportunidad de formación, crecimiento, desarrollo, 

valores como el amor, el respeto y la solidaridad. Este proceso se desarrolla con la 

aceptación de todos los escolares en el aula sin discriminación, brindando una 

educación de calidad para todos y sirviendo de enlace entre la educación especial y la 

educación regular para consolidar procesos de aprendizaje.  

Esta concepción indica la apertura del maestro hacia el proceso de integración 

educativa, lo cual fue resaltado por los valores que expresaron y están vinculados a las 

prácticas integradoras que se efectúan en las instituciones donde trabajan. Los 

maestros vinculan las funcionesadministrativas con la educación integradora. 

Losvalores: respeto, amor, solidaridad; las normas, mostrando la apertura al cambio y la 

defensa al derecho a la educación muestran la fortaleza de los procesos administrativos 

incluyentes y los supuestos para actuar en pro de la integración.  

Es este proceso una oportunidad para su formación, crecimiento y un reto que 

enfrentar. Los elementos considerados como más importantes para que se realice la 

integración educativa son: el trabajo en equipo, cooperación; la educación considerada 

como derecho universal; investigación y desarrollo sobre los procesos de enseñanza-
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aprendizaje; flexibilización en la ejecución del currículo, adecuaciones, adaptaciones e 

individualización del currículo a las necesidades de los estudiantes y las actitudes 

positivas por parte de la comunidad hacia el proceso de integración. 

En la escuela inclusiva, todos los escolares se benefician de una enseñanza adaptada 

a las necesidades de todos, donde se desarrollan proyectos cooperativos y 

programaciones conjuntas, ya que se trabaja desde la multidisciplinariedad.  

Una crítica muy frecuente a la pedagogía inclusiva se basa en el temor de que los 

alumnos mejor dotados quedarían atrás y no serían suficientemente estimulados por el 

sistema inclusivo. Sin embargo, diversos estudios han demostrado estadísticamente 

que la diversidad no sólo favorece a los más débiles, sino también a los alumnos "mejor 

dotados" toda vez que obtienen amplio provecho de ella.  

De otra parte, refiere que la inclusióneducativa hace imprescindible la construcción de la 

igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia, el aprendizaje y el egreso 

de los escolares, jóvenes y adultos, a través de las distintas instancias.  

La autora de la presente investigación coincide con este criterio, ya que la inclusión se 

hace muy necesaria para aquellos escolares que necesitan del apoyo del maestro  y la  

oportunidad  para valerse por sí solos y de esta manera  logar vencer  sus desventajas  

La Inclusión, por su parte, se constituye en un enfoque de educación basado 

en los siguientes derechos (UNESCO, 2005): 

 a una educación obligatoria y gratuita. 

 a una educación de calidad, 

 a la igualdad y a la no discriminación. 

La educación inclusiva implica que todos los escolares de una comunidad aprendan 

juntos independientemente de sus características individuales. El centro de atención es 

la transformación de la organización y la propuesta educativa de la escuela para acoger 

a todos los niños y para que éstos tengan éxito en sus aprendizajes (Blanco, 1999). Se 

trata de una nueva visión de la educación basada en las diferencias inherentes a todos 

los seres humanos. 
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En este sentido, la educación inclusiva debe ser entendida como: 

 un proceso, una búsqueda permanente de la mejor manera de responderá las 

diferencias. 

 una posibilidad para identificar y remover barreras al aprendizaje yla participación 

 una transformación estructural de las instituciones educativas 

 

En el Índexfor Inclusión Ainscow&Booth, 2000), la inclusión es definida como un 

conjunto de procesos sin fin, ya que supone la especificación de la dirección que debe 

asumir el cambio, y esto es relevante para cualquier escuela,independientemente de lo 

inclusiva o excluyente que sean su cultura, sus políticas y sus prácticas. La inclusión 

significa que los centros educativos se comprometan a realizar un análisis crítico sobre 

lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado en la escuela y en su entorno.  

La Educación Inclusiva implica, por lo tanto, una reorganización de todo el Sistema 

Educativo para posibilitar el acceso, la permanencia y los logros de todos los alumnos. 

Las necesidades de los estudiantes son vistas en el marco de la inclusión como 

necesidades de la institución. Desde esta perspectiva la preocupación se centra en el 

contexto educativo y en cómo mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para 

que los estudiantes participen y se beneficien de una educación de calidad. 

Es por ello que se hace imprescindible la atención a escolares con discapacidad 

Intelectual mediante estrategias de intervención psicopedagógica, por parte de 

maestros y especialistas para profundizar en el conocimiento de las características de 

los mismos, así como potenciar los vínculos con la familia y las demás fuerzas 

educativas. 

 La estrategia de intervención psicopedagógica que se propone tiene como objetivo 

atenuar las dificultades en el aprendizaje de la lectura en escolares que presentan 

dificultades en las habilidades en la comprensión de textos. Cuenta con acciones 

variadas que despierten el interés y la motivación por el aprendizaje y comprensión de 

lo leído correcto, en aras de lograr una fuerte motivación para aprender, ya que en la 
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medida que obtengan resultados positivos se verán estimulados y reconocidos. Estas 

acciones se podrán utilizar en diferentes momentos de la clase y deben estar 

estructuradas sobre la base de los diferentes niveles de desempeño, así como las 

características de la personalidad de los escolares. 

CONCLUSIONES 

El aprendizaje en los hombres está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal, debe estar orientado adecuadamente y es favorecido si el sujeto está 

motivado. Esto ocurre a partir de una estrategia de intervención adecuada que requiere 

que los maestros estén preparados para el desarrollo de una atención adecuada a los 

escolares. 

 Es de ahí que se propone una estrategia de intervención psicopedagógica la cual 

posee acciones amenas, variadas, interesantes, participativas, que estimulan la 

reflexión, el debate; que permiten brindar atención psicopedagógica adecuada a los 

escolares con dificultades en el aprendizaje de la comprensión de textos en escolares 

con discapacidad intelectual. 
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RESUMEN 

Las lenguas extranjeras son incluidas en los planes de estudio del proceso de 
formación de cualquier profesional a nivel mundial, porque resulta inconcebible, en este 
mundo plurilingüe, múltiple y diversificado, formar profesionales que no dominen, al 
menos, un idioma además del propio. Por tanto, las Universidades Cubanas deben 
asumir el reto de perfeccionar el proceso de formación de profesores de Lengua 
extranjera, Inglés teniendo en cuenta los nuevos y novedosos enfoques para la 
enseñanza de lenguas y alejados de métodos tradicionales, en correspondencia con los 
requerimientos teórico-prácticos y las competencias socio-profesionales y 
comunicativas exigidas actualmente por el Marco Común de Referencia Europeo para 
las Lenguas. Se propone una estrategia didáctica para la formación inicial de profesores 
de la carrera lenguas extranjeras, Inglés en la Universidad Agraria de la Habana cuyo 
objetivo es disminuir el insuficiente tratamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las lenguas extranjeras en la educación superior, con énfasis en el pregrado. Así como 
la aplicación de una herramienta para demostrar la factibilidad de la misma. 

Palabras clave: Competencia comunicativa, formación inicial de profesores, estrategia 
didáctica 

DIDACTIC STRATEGY TO DEVELOP COMMUNICATIVE COMPETENCE IN INITIAL 
TEACHER TRAINING 

SUMMARY 

Foreign languages are included in the curricula of the training process of any 
professional worldwide, because it is inconceivable, in this multilingual, multiple and 
diversified world, to train professionals who do not master at least one language other 
than their own. Therefore, Cuban Universities must take on the challenge of perfecting 
the process of training foreign language teachers, English taking into account the new 
and innovative approaches to teaching languages and away from traditional methods, in 
correspondence with the theoretical and practical requirements and the socio-
professional and communicative competences currently required by the Common 
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European Framework of Reference for Languages. A didactic strategy is proposed for 
the initial training of professors of the foreign languages career, English at the Agrarian 
University of Havana whose objective is to reduce the insufficient treatment to the 
teaching-learning process of foreign languages in higher education, with emphasis on 
the undergraduate As well as the application of a tool to demonstrate the feasibility of it. 

Key words: Communicative competence, initial teacher training, teaching strategy 
  

INTRODUCCIÓN 

Las lenguas extranjeras son incluidas en los planes de estudio del proceso de 

formación de cualquier profesional a nivel mundial, porque resulta inconcebible, en este 

mundo plurilingüe, múltiple y diversificado, formar profesionales que no dominen, al 

menos, un idioma además del propio. Por tanto, las Universidades Cubanas deben 

asumir el reto de perfeccionar el proceso de formación de profesores de Lengua 

extranjera, Inglés teniendo en cuenta los nuevos y novedosos enfoques para la 

enseñanza de lenguas y alejados de métodos tradicionales, en correspondencia con los 

requerimientos teórico-prácticos y las competencias socio-profesionales y 

comunicativas exigidas actualmente por el Marco Común de Referencia Europeo para 

las Lenguas. 

Esta modalidad supone potenciar el tratamiento didáctico a la competencia 

comunicativa desde los fines generales y los específicos, de manera que el estudiante 

sea capaz de comunicarse en una lengua extranjera, desde un nivel intermedio, en 

situaciones de la vida cotidiana y profesionales (Nivel B1).  

Esto supone, entre otros aspectos, desarrollar habilidades para comunicar, localizar y 

procesar información, consultar bibliografía en una lengua extranjera, extraer 

información relevante, resumir, definir, comparar (entre otros), lo que conduce al logro 

de un graduado universitario con niveles superiores de competencias profesionales con 

más atemperación del desarrollo científico-técnico actual. 

Se propone una estrategia didáctica para la formación inicial de profesores de la carrera 

lenguas extranjeras, Inglés en la Universidad Agraria de la Habana cuyo objetivo es 

disminuir el insuficiente tratamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas extranjeras en la educación superior, con énfasis en el pregrado, sobre la base 

de lo establecido en el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas.  
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El diseño de esta estrategia didáctica parte, por tanto, de realizar el diagnóstico y la 

valoración de la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto universitario, como el 

momento que permite un análisis del sistema de influencias que determinan las 

principales limitaciones del proceso que se perfecciona y que, por tanto, condicionan las 

premisas y los requisitos necesarios para la concepción, ejecución y evaluación de la 

nueva propuesta.  

Esta valoración inicial permite, entonces, la determinación de las premisas que 

establecen las circunstancias en desarrollo, tanto favorables como desfavorables, de 

la concepción y puesta en práctica de la estrategia, en tanto representan los 

condicionamientos contextuales que propician la nueva dinámica que se propone. 

Sobre la base de ambos documentos, unido a la experiencia acumulada de años de 

desempeño educativo en la enseñanza de las lenguas extranjeras por parte de los 

profesores, fue posible determinar una serie de limitaciones que aún persisten en la 

educación superior y que afectan el proceso de enseñanza de lenguas, de las que se 

destacan:  

- Carencia de la infraestructura necesaria para desarrollar el proceso formativo 

(medios audiovisuales, aulas especializadas, que permitan desarrollar y 

fortalecer las habilidades de audición y expresión oral).  

- Limitada integración con el centro de idiomas por áreas de aprendizaje en el 

campus universitario.  

- Inexistencia de proyectos que garanticen el financiamiento necesario para 

desarrollar la nueva estrategia.  

- Limitado número de docentes para enfrentar la docencia de pregrado y 

posgrado.  

- Resistencia de los docentes al cambio de modalidad para la enseñanza de 

idiomas, lo que implica desterrar la actual estructura de los planes de estudio por 

carreras, en sustitución de los niveles de lenguas.  
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- Uso irracional de los recursos disponibles, particularmente de los medios 

técnicos y computacionales, laboratorios de computación, softwares y 

plataformas interactivas.  

- Insuficiente racionalización de la fuerza profesoral, variedad de la oferta de tipos 

y niveles de cursos, e integración del pregrado y el posgrado, entre otros.  

- Limitados espacios para el intercambio directo con nativos de otras lenguas 

extranjeras.  

- Limitado acceso a Internet para los estudiantes, lo que reduce la actualización 

constante y permanente de nuevas tendencias, métodos y materiales en lenguas 

extranjeras 

- Claustro nobel que no tiene una larga experiencia profesional en la labor 

educativa en lenguas extranjeras. Sin embargo, también sobresalen fortalezas 

que favorecen la efectividad del nuevo proceso que se gestiona, entre ellas:  

- Claustro con larga tradición y experiencia en la prestación de servicios, tanto en 

pregrado como en posgrado, con importantes colaboraciones con organismos y 

empresas.  

- Profesores con el grado académico de Máster  

- Profesores con las categorías docentes de auxiliar y asistente.  

- Profesores que han cursado y aprobado, satisfactoriamente, el Teaching 

Knowledge Test (TKT); acción que permite la actualización y superación 

profesional con estándares reconocidos internacionalmente.  

- Familiarización del claustro de profesores con exámenes que se rigen por 

estándares internacionales avalados por prestigiosas universidades, tales como 

la Universidad de Cambridge (First Certificate in English, entre otros).  

- Fortalecimiento de la labor teórico-metodológica desde la perspectiva del Marco 

Común de Referencia Europeo por la dinámica que imponen los nuevos 

enfoques de enseñanza de lenguas.  
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Ante estos retos actuales, la enseñanza de lenguas extranjeras en la educación 

superior, debe proyectarse por:  

 Crear y fortalecer el claustro de profesores por áreas de aprendizaje en todo el 

campus universitario y con los recursos materiales necesarios para enfrentar el 

proceso formativo tanto en pregrado como en posgrado.  

 Sustentar la estrategia didáctica como resultado de un proyecto institucional que 

permita garantizar la infraestructura necesaria para su implementación.  

 Diversificar la enseñanza de posgrado al aprendizaje de otras lenguas extranjeras 

(alemán, francés, portugués, italiano, ruso, entre otras), además del inglés, para 

dar respuesta a las necesidades y demandas de la superación profesional.  

 Fortalecer la integración de todos los docentes de las lenguas extranjeras de la 

educación superior, a través del desarrollo de acciones científico-metodológicas 

para perfeccionar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las modalidades de 

pregrado y posgrado.  

 Fomentar el incremento del claustro de profesores, a partir de una rigurosa 

selección e incorporación en su plantilla de nuevos especialistas y recién 

graduados con potencialidades docentes y científicas para dar respuestas a las 

necesidades formativas, según lo exige el proceso de formación inicial.  

 Articular coherentemente un sistema de trabajo que integre las acciones y los 

cursos de formación en lenguas extranjeras en las modalidades de pregrado y 

posgrado para garantizar una mayor variedad y calidad de las acciones 

formativas, las ofertas y los servicios, que permitan la racionalización de la fuerza 

de trabajo.  

 Fortalecer el trabajo científico-metodológico y la superación profesional del 

claustro según los nuevos parámetros del MCRE, de modo que permita la 

clasificación por niveles lingüísticos y la aplicación de nuevos criterios evaluativos 

en el pregrado, así como la satisfacción creciente de las demandas del posgrado a 

partir de la adquisición de varias lenguas extranjeras, de acuerdo con los intereses 

y las necesidades profesionales.  
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La estrategia didáctica que se propone se enfoca en 2 direcciones fundamentales: el 

desarrollo y perfeccionamiento de la enseñanza-aprendizaje del inglés a partir de 

niveles de competencias, y la necesidad de diversificar la modalidad de posgrado, para 

dar respuesta a las necesidades de superación.  

El objetivo esencial de la modalidad de pregrado es perfeccionar la enseñanza-

aprendizaje del inglés que permita un estudiante competentemente comunicativo desde 

sus modos de actuación profesional.  

A partir de este objetivo, se concretan 3 etapas esenciales: de diagnóstico, de 

nivelación y de evaluación, con sus objetivos específicos y correspondientes acciones a 

desarrollar, de manera integrada.  

• Etapa de diagnóstico  

Objetivo: Diagnosticar el nivel lingüístico con el que los estudiantes acceden al proceso 

formativo, así como sus debilidades, potencialidades y necesidades en el primer año de 

las carreras.  

• Etapa de nivelación  

- Objetivo: Definir, a partir del diagnóstico realizado, el nivel de competencia de los 

estudiantes para, en función de ello, implementar las acciones formativas a desplegar 

para su desarrollo en la lengua extranjera.  

Según el resultado del diagnóstico, los estudiantes serán ubicados atendiendo a una 

escala de niveles de competencias (usuario básico, independiente y avanzado), a partir 

de los presupuestos del MCRE. Esta escala se estructura, de manera jerárquica, en 

delimitar las competencias comunicativas alcanzadas por los estudiantes para declarar 

que se ha logrado vencer cada una.  

• Etapa de evaluación  

- Objetivo: Evaluar el nivel de competencia comunicativa alcanzado por los estudiantes, 

lo que permitirá precisar el nivel de efectividad de las acciones formativas 

implementadas durante el proceso.  
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Consiguientemente, la evaluación ha de concebirse a partir de los niveles de 

competencia comunicativa alcanzados por los estudiantes de forma sistemática, y la 

valoración de la pertinencia de las acciones metodológicas planificadas, lo cual implica 

que esta se inicia desde la socialización de la estrategia, con la consideración de la 

motivación lograda al respecto y la disposición de los sujetos implicados para su 

implementación, por lo que no constituye un último estadio en la concreción de esta, 

sino un elemento dinamizador de cada una de sus etapas.  

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta los niveles de competencia comunicativa 

alcanzados por los estudiantes (básico, independiente y avanzado), según la escala de 

logros que fueron descritos en la etapa de nivelación.  

En esta etapa, los estudiantes serán capaces de demostrar niveles superiores de 

competencia comunicativa, a través del desarrollo de seminarios y clases prácticas que 

requieran la consulta de bibliografía en inglés, sin establecer límites en cuanto a la 

extensión de los textos, ni a su complejidad lingüística o temática.  

De ahí que en esta etapa es imprescindible la participación sostenida, conjunta y 

protagónica de los profesores principales de cada año académico con los estudiantes y 

el profesor de Práctica integral de la lengua inglesa que tiene un alto nivel de 

competencia comunicativa en lengua inglesa.  

Valoración de la factibilidad de la estrategia didáctica propuesta  

Para la validación teórica cualitativa de la estrategia didáctica propuesta, se llevó a 

cabo la aplicación del método de criterio de especialistas a fin de evaluar la factibilidad 

de la estrategia didáctica que se propone. Se aplicó una encuesta a un grupo de 

especialistas (7) que fueron seleccionados bajo los siguientes criterios:   

• capacidad para ofrecer valoraciones conclusivas del problema y realizar 

recomendaciones con un máximo de competencia  

• años de experiencia impartiendo las asignaturas que comprenden las 

disciplinas de Estudios Lingüísticos del Inglés y Práctica Integral de la Lengua 

Inglesa  
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• voluntariedad e interés por participar aportando criterios a la propuesta y, la 

importancia que le conceden a la temática en cuestión.  

En el cuestionario aplicado, se plantearon nueve aspectos a valorar, en los que se 

evaluaba la necesidad de la propuesta, el objetivo, sus componentes, las acciones, 

factibilidad, evaluación, orientaciones metodológicas, facilidad de implementación, y la 

claridad de la exposición de la estrategia didáctica. También se le preguntó sobre sus 

consideraciones en cuanto a que si resulta ventajoso aplicar la estrategia en la 

Facultad o no y por qué. Asimismo, se le solicitó emitir sugerencias en cada uno de los 

aspectos del trabajo propuesto.  

• En cuanto a la necesidad de la propuesta, existió consenso en los especialistas 

consultados al valorar este aspecto como muy adecuado. Todos los 

especialistas manifestaron que muchas de las acciones que se incluyen en la 

propuesta han constituido reclamos tanto de estudiantes y profesores de la 

carrera y que no se habían materializado, o al menos no como en la propuesta.  

• El 71,4% de los especialistas evaluó el objetivo de la estrategia didáctica como 

bastante adecuado y el 28,6% como adecuado. Los dos especialistas que 

evaluaron este aspecto como adecuado sugirieron precisarlo más, modificarlo, 

de forma tal que no se confundiera con el objetivo de la investigación enunciado 

en la introducción del trabajo. Por otra parte, se sugirió tener en cuenta los 

resultados del diagnóstico para determinarlo.  

• Relacionado con los componentes de la propuesta, el 28,6% evaluó este 

aspecto como muy adecuado, el 57,2% como bastante adecuado, y un 14,2% 

como adecuado. Los componentes de la propuesta que recibieron la calificación 

de adecuado fueron los medios y la evaluación los cuales fueron modificados 

inmediatamente. Se especificaron los medios a emplear en cada una de las 

acciones.  

• En cuanto a las acciones de la propuesta, el 42,8% valoró las mismas como 

muy adecuadas, el 28,6% como bastante adecuadas y el otro 28,6% como 

adecuadas. Las acciones catalogadas como adecuadas fueron las relacionadas 

con los métodos y procedimientos, con los contenidos, así como las de la 
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evaluación. Esto se debió en gran medida al número de acciones propuestas en 

cada uno de estos aspectos. A partir de ahí se incrementaron las mismas por 

cuanto resultan sumamente necesarias para cumplir con el objetivo trazado.   

• En el aspecto relacionado con la factibilidad de la estrategia didáctica 

propuesta, los criterios se dividieron entre un 57,2% muy adecuado y un 42,8% 

bastante adecuado, lo que resulta muy positivo. Todos los especialistas 

consideraron que la solución al problema relacionado con la pronunciación de 

los estudiantes constituye una necesidad insoslayable pues se trata de formar 

profesores de inglés que sean en verdad modelos lingüísticos.  

• Las descripciones de las acciones comprendidas en la propuesta fueron 

evaluadas como adecuadas en un 28,6%, bastante adecuadas en un 28,6% y 

muy adecuadas en un 42,8% de los especialistas. Se sugirió ser más explícito 

en cuanto a quiénes ejecutarían cada acción y la fecha de cumplimiento.   

• En cuanto a la posibilidad de implementación de la propuesta, el 85,7% de los 

especialistas valoró el punto como muy adecuado y el otro 14,3% como 

bastante adecuado. Esto se debe a las condiciones reales en la carrera, a la 

posibilidad que brinda el currículo propio y la inclusión de cursos optativos y 

opcionales.    

• En el aspecto que tiene que ver con la claridad de la exposición de la estrategia 

didáctica, todos los especialistas coincidieron en otorgar la categoría de muy 

adecuado.   

• Un 85,7% evaluó la propuesta, en sentido general, como muy adecuada y el 

otro 14,3% como adecuada. La razón por la que un especialista consideró la 

propuesta como adecuada fue fundamentalmente por las horas clase con que 

dispone la asignatura y por ende la implementación de las acciones que se 

proponen, con énfasis en aquellas donde se incluyen actividades para que los 

estudiantes practiquen y logren desarrollar su competencia comunicativa.  

• Finalmente, se les pidió a los especialistas emitir sugerencias en cada uno de 

los aspectos señalados lo cual contribuyó significativamente al mejoramiento de 

la estrategia en sentido general. Tres especialistas sugirieron incrementar las 
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acciones, fundamentalmente las dirigidas a los objetivos y los contenidos, así 

como tener presente las implicaciones del diagnóstico de los estudiantes y el 

trabajo independiente.   

Como conclusión de este análisis de la encuesta a los especialistas se puede plantear 

que, en la totalidad de los casos se reconoce la importancia de la estrategia didáctica 

propuesta como vía para el desarrollo de la competencia comunicativa en los 

estudiantes de la carrera de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias 

Pedagógicas.  

Por otra parte, se plantea que las acciones comprendidas en la propuesta responden 

al objetivo trazado, a los requerimientos que se debían tener en cuenta, así como la 

fundamentación que se hizo de la misma. En sentido general, los criterios fueron muy 

positivos y tuvieron un valor extraordinario para realizar los ajustes pertinentes. Se 

consideró que la propuesta puede ser aplicada y puede contribuir a la solución del 

problema detectado.  

Vale destacar que la conformación e implementación de la estrategia propuesta ha sido, 

realmente, un reto para sus investigadores. Los resultados han sido alentadores, sin 

embargo, quedan aún aspectos que necesitan ser analizados y profundizados, tales 

como la metodología, los materiales a utilizar, la infraestructura, que es inexistente, y 

los estándares de evaluación, que no están definidos todavía.  

CONCLUSIONES  

Por otra parte, se plantea que las acciones comprendidas en la propuesta responden 

al objetivo trazado, a los requerimientos que se debían tener en cuenta, así como la 

fundamentación que se hizo de la misma. En sentido general, los criterios fueron muy 

positivos y tuvieron un valor extraordinario para realizar los ajustes pertinentes. Se 

consideró que la propuesta puede ser aplicada y puede contribuir a la solución del 

problema detectado.  

Vale destacar que la conformación e implementación de la estrategia propuesta ha sido, 

realmente, un reto para sus investigadores. Los resultados han sido alentadores, sin 

embargo, quedan aún aspectos que necesitan ser analizados y profundizados, tales 
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como la metodología, los materiales a utilizar, la infraestructura, que es inexistente, y 

los estándares de evaluación, que no están definidos todavía.  

Como conclusión de este análisis de la encuesta a los especialistas se puede plantear 

que, en la totalidad de los casos se reconoce la importancia de la estrategia didáctica 

propuesta como vía para el desarrollo de la competencia comunicativa en los 

estudiantes de la carrera de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias 

Pedagógicas.  
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RESUMEN 

El aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE), en las últimas décadas ha 
incrementado la demanda, por tanto, ha ido adquiriendo gran importancia en Cuba, y 
específicamente en la Universidad de La Habana (UH), a causa del arribo creciente de 
estudiantes no hispanohablantes a este centro. En el Departamento de Lengua y 
Comunicación de la Facultad de Español para No Hispanohablantes (FENHI) de la UH

 

desde el año 1985 se imparten Cursos de Corta Duración (CCD). La finalidad de estos 
cursos es desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes, mediante la 
práctica de las formas de la actividad verbal con énfasis en la expresión oral, para que 
puedan interactuar en diferentes situaciones comunicativas de los ámbitos personal y 
social en un medio hispanohablante. Resulta fundamental que se interiorice que la 
evaluación es un acto obligatorio y de gran repercusión social por las consecuencias 
que tiene para el alumno; y sobre todo que no es sinónimo de calificar como hábito o 
por costumbre, es una reflexión, un control de calidad sobre lo que se hace, un análisis 
y luego una toma de decisiones. Con el presente trabajo se pretende demostrar la 
importancia de la aplicación de la evaluación formativa en la enseñanza y aprendizaje 
del español en los CCD que se imparten en la FENHI 

Palabras clave: competencia comunicativa, evaluación formativa 

SUMMARY  

The learning of Spanish as a foreign language (ELE), in the last decades has increased 
the demand, therefore, it has acquired great importance in Cuba, and specifically in the 
University of Havana (UH), because of the increasing arrival of students non-Spanish 
speakers at this center. In the Department of Language and Communication of the 
Faculty of Spanish for Non-Spanish Speakers (FENHI) of the UH since 1985 short 
courses (CCD) are taught, which are classified into five levels, according to the progress 
in the mastery of the language reached by the students: beginner, elementary, 
intermediate, advanced and superior. The purpose of these courses is to develop 
communicative competence in students, through the practice of forms of verbal activity 
with emphasis on oral expression, so that they can interact in different communicative 
situations of the personal and social spheres in a Spanish-speaking environment. It is 
essential that it be internalized that the evaluation is an obligatory act and of great social 
repercussion due to the consequences it has for the student; and above all that is not 
synonymous with qualifying as a habit or habit, it is a reflection, a quality control over 
what is done, an analysis and then a decision making. With this work we want to 
demonstrate the importance of the application of the formative evaluation in the teaching 
and learning of Spanish in the CCDs that are taught in the FENHI. 

Key words: communicative competence, formative evaluation 
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INTRODUCCIÓN 

En el Departamento de Lengua y Comunicación se han llevado a cabo varias acciones 

para contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes de los 

CCD y para establecer una correspondencia con las normativas del MCERL y el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2006). Esta proyección posibilitará alcanzar los 

estándares internacionales en la enseñanza del ELE y elevar la calidad de la docencia. 

Sobre competencia comunicativa existen valiosas e imprescindibles fuentes 

bibliográficas que han servido de base teórica a esta investigación. El origen del término 

se halla en el binomio que formula Chomsky (1957, 1965) de competencia y actuación, 

cuyo aporte radica en la consideración, no solo del conocimiento de la lengua por el 

hablante (competencia), sino también del uso concreto que este hace de ella 

(actuación).    

 A partir de la síntesis de varios postulados consultados, en esta investigación se 

concibe la competencia comunicativa como:  

la capacidad (conformada por conocimientos, hábitos y habilidades) que desarrollan los 

seres humanos para interactuar en las diferentes formas de la actividad verbal de 

manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad lingüística. (Cáceres 2018) 

Para el logro de la competencia comunicativa se deben tener en cuenta todos los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje(PEA) y entre ellos la evaluación 

del proceso. 

La evaluación de la enseñanza no puede concebirse al margen de la evaluación del 

aprendizaje sería limitarla a una práctica formal.  

Las prácticas evaluativas y las pedagógicas no deben separarse, pues en el proceso de 

evaluación, están inmersos los estudiantes y el profesor, de esta manera se produce 

una   retroalimentación y la información recogida permite el mejoramiento del PEA y 

para un mejor resultado los estudiantes deben saber tanto los objetivos que se espera 

que alcancen, así como los criterios de evaluación que se aplicarán a lo largo del curso. 
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«El ámbito de la evaluación de lenguas está evolucionando y comienza a ver la 

importancia y la singularidad del contexto del aula de aprendizaje, y el papel del 

docente en la interpretación del verdadero cometido de la evaluación en las aulas, esto 

es, proporcionar información para retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje» 

(Turner, 2012). 

DESARROLLO 

Evaluar no es una acción esporádica o circunstancial de los profesores y de la 

institución, sino algo que está muy presente en la práctica educativa. 

Por medio de la evaluación los profesores buscan y usan información procedente de 

diversas fuentes para hacer valoraciones sobre el estudiante o sistema de enseñanza 

en general o sobre alguna faceta particular del mismo 

Según González, (2002) la evaluación constituye una parte consustancial de toda 

actividad humana y es en sí misma una actividad que se manifiesta como proceso. Es 

el proceso y resultado de juzgar la valía de un objeto o fenómeno de la realidad (sus 

características esenciales, sus manifestaciones particulares, su devenir, su desarrollo 

actual y previsible), de acuerdo con criterios de referencia pertinentes a la naturaleza 

del propio objeto y a los propósitos que se persigan. 

Así, la evaluación se convierte en una herramienta que permite valorar y opinar sobre el 

proceso de aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje es cualquier evaluación que 

sirve para promover el aprendizaje de los alumnos y puede contribuir al aprendizaje si 

proporciona información tanto a los profesores como a los alumnos, si puede usarse 

como retroalimentación para evaluarse a sí mismos y a otros, y para modificar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje en las que participan. 

Por lo que se coincide con Mirian González cuando plantea que es 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 y que tiene entre sus características esenciales, las 

siguientes: 
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• Constituye un proceso de comunicación interpersonal, donde los roles de evaluador y 

evaluado pueden alternarse. 

• Tiene una determinación socio-histórica.     

• Cumple diversas funciones a la vez, complementarias y hasta contradictorias entre sí. 

Sus funciones esenciales deben ser las formativas. 

• Responde a determinados propósitos, conscientemente planteados o latentes; 

coincidentes y compartidos por los participantes en la evaluación o no. 

• Constituye un aspecto consustancial al proceso de enseñanza aprendizaje, como 

componente funcional del mismo.   

• Abarca los distintos momentos del proceso del aprendizaje  

• Está compuesta por diversas acciones u operaciones relativas a la determinación de 

los objetivos, del objeto, la obtención y procesamiento de información, la elaboración de 

un juicio evaluativo, la retroinformación y toma de decisiones derivadas del mismo, su 

aplicación y valoración de resultados. 

• Supone diversos medios, procedimientos, fuentes y agentes de evaluación. 

• Abarca atributos cualificables y cuantificables del objeto de evaluación. 

• Incide sobre todos los elementos implicados en la enseñanza y ayuda a configurar el 

ambiente educativo. 

El MCER considera que toda evaluación, ya sea para las destrezas escritas como para 

las orales, debe presentar tres características fundamentales: validez, fiabilidad y 

viabilidad. La validez indica hasta qué punto se adecua la información recogida a los 

objetivos de la evaluación, esto es, el grado en que una prueba mide lo que tiene que 

medir. La fiabilidad se refiere a la coherencia de los procedimientos de evaluación tanto 

con el tiempo como con la variedad de personas implicadas en la evaluación. Por 

último, la viabilidad está en relación con el ámbito de aplicación de la prueba y las 

circunstancias en las que se aplica y ofrece pares de tipos de evaluación que 

relacionamos a continuación  
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a) Evaluación de aprovechamiento: identifica si se han cumplido los objetivos 

específicos durante una unidad didáctica o un curso completo. / Evaluación de dominio: 

responde a lo que puede o sabe hacer el alumno.  

b) Evaluación continua: es cualitativa, permite la observación del proceso de 

aprendizaje y se pueden aplicar procedimientos cualitativos. / Evaluación en un 

momento concreto: es cuantitativa, puesto que se realiza a través de exámenes y 

atiende a lo que el alumno sabe hacer en un momento concreto y sobre un aspecto 

dado.  

c) Evaluación formativa: busca un proceso continuo de calificación de la formación para 

corregir los errores y adaptar la metodología según las necesidades de los alumnos. / 

Evaluación sumativa: busca sintetizar en una calificación el aprovechamiento de los 

alumnos al final de un curso o en un determinado período de instrucción.  

d) Evaluación directa: propone pruebas de evaluación dirigidas específicamente a 

calificar un aspecto del aprendizaje, como la expresión escrita en una prueba escrita. 

/Evaluación indirecta: presenta una prueba general con el fin de calificar aspectos del 

aprendizaje no expuestos directamente, como la comprensión lectora en una prueba 

escrita.  

e) Evaluación de la actuación: pide al alumno respuestas sobre el uso comunicativo de 

la lengua incidiendo en competencias más generales como la pragmática, la textual o la 

sociolingüística. / Evaluación de los conocimientos: se centra en aspectos muy 

concretos de la lengua como la ortografía, el léxico o la pronunciación.  

f) Evaluación subjetiva: se relaciona con la evaluación de la actuación pues son pruebas 

en las que su calificación depende en gran medida del punto de vista del profesor. / 

Evaluación objetiva: vinculada directamente con las pruebas de conocimientos son 

pruebas objetivas pues califican aspectos cuantificables de la lengua que no precisan 

del punto de vista del examinador. 

De todas estas se le da vital importancia a la evaluación formativa en los CCD dado el 

carácter acelerado, intensidad, brevedad e intereses de los estudiantes. 
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 Para el desarrollo del aprendizaje   la evaluación formativa como elemento esencial   

juega un papel fundamental el desarrollo de la competencia estratégica. Citando al 

Marco Común de Referencia Europeo, esta competencia es la capacidad general de la 

persona de “observar y participar en nuevas experiencias e incorporar conocimientos 

nuevos a los existentes, modificando éstos cuando sea necesario” (Marco, 2002:104). 

 En el desarrollo de la competencia comunicativa, la competencia estratégica es la 

encargada de movilizar y equilibrar todos los recursos disponibles para llegar a utilizar 

la lengua y cumplir exitosamente tareas comunicativas (Marco,2002: 60; Fernández, 

2004b). Desarrollar esta competencia, es, por tanto, favorecer el aprendizaje y a   las 

estrategias como operaciones mentales, mecanismos, procedimientos, planes, acciones 

concretas que se llevan a cabo de forma inconsciente y potencialmente consciente y 

que movilizan los recursos para maximizar la eficacia tanto en el aprendizaje como en la 

comunicación (Fernández, 2004a). Ese mismo es el objetivo de la evaluación formativa 

o evaluación para aprender, que se aplica en el actual sistema de enseñanza en los 

CCD, poner los medios para regular y mejorar el aprendizaje, activando la forma más 

eficaz y gratificante de aprender y desarrollando estrategias de planificación, 

realización, control y reparación del acto comunicativo. 

Allal y López (2005: 246) exponen algunos medios informales de evaluación, tales como 

la observación y la discusión. Existen otros medios más estructurados que se pueden 

utilizar con   función formativa como lo son los tests, las composiciones escritas   los 

informes orales, utilizados estos en los CCD. La función y la práctica que se le asignen 

a estos y otros recursos de evaluación determinarán el nivel de compromiso que cada 

docente está dispuesto a asumir en la formación del aprendizaje de sus alumnos y su 

desempeño profesional. Por eso, uno de los compromisos en la evaluación formativa es 

la disposición de aprender de la evaluación que se practica de y con sus alumnos en 

palabras de Álvarez Méndez (2001b: 86).    

La evaluación formativa en el aula de lengua 

Lo que distingue la evaluación del español como lengua extranjera o segunda lengua, 

radica en la observación de dos procesos interactivos y comunicativos superpuestos (el 

lingüístico y el pedagógico), que justamente se manifiestan en las actuaciones 



768 
 

lingüísticas que se estimulan y se desarrollan en el aula. Es importante, enmarcar la 

evaluación de una actuación lingüística en una situación comunicativa real, para 

apreciar la validez de los actos de recepción/producción en su funcionalidad 

pragmática; de lo contrario, servirá de poco, si no es posible constatar que se trata de 

saberes susceptibles de adecuación a las diversas intencionalidades y efectos 

comunicativos. 

La evaluación para resultar formativa ha de ser interactiva, de manera que a partir de 

las bases del paradigma cualitativo logre la integración de los diferentes contenidos -

saberes, procedimientos y actitudes lingüísticos- para el dominio de habilidades de 

producción y recepción adecuadas y coherentes en actos comunicativos concretos. No 

basta con cuantificar indiscriminadamente -a través de pruebas de tipo cuantitativo, de 

carácter "objetivo" y "estadístico"- los conocimientos lingüísticos adquiridos o 

aprendidos por un individuo, porque las variantes de la competencia comunicativa y/o 

lingüística de cada alumno, según los modelos que le han servido para su adquisición, 

entre otros factores, son variables de difícil objetivación.  

Importancia de la evaluación formativa en la enseñanza de español en los CCD 

La evaluación formativa permite a los estudiantes de este tipo de curso adquirir claridad, 

estar consciente de lo que aprende, cómo lo aprende, y de lo próximo que desea y/o 

necesita aprender para ponerlo en práctica rápidamente en inmersión. 

 La autoevaluación los motiva para que aprendan cada vez más de manera efectiva 

mediante la investigación y reflexión, explorando acerca de significados de conceptos y 

contenidos culturales. También adquieren representatividad propia percibiéndose 

seguros mientras avanzan y asumen un compromiso con su aprendizaje y también     

orienta el desempeño del profesor hacia una mejor calidad de enseñanza, de 

compromiso ético ante las decisiones que se toman basadas en la evaluación continua 

del PEA.  

 Se considera que el proceso de aprendizaje del estudiante debe ser una 

responsabilidad compartida entre el profesor y el estudiante. En este sentido, se estima 

necesario que el docente sea flexible y se mantenga abierto a posibles cambios o 

modificaciones en su docencia que puedan beneficiar el proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes, mediante la observación de los efectos de su docencia sobre el 

aprendizaje. 

Para que el estudiante pueda asumir su parte de responsabilidad y tomar conciencia de 

su proceso de aprendizaje se cuenta con una inestimable herramienta de trabajo: la 

evaluación formativa, que logra que el estudiante que así lo desee pueda conducir su 

propio aprendizaje en la dirección deseada. Por consiguiente, se aboga por el uso de la 

evaluación formativa, de la que se están obteniendo grandes beneficios en el ámbito 

universitario. 

CONCLUSIONES 

Usar la evaluación de manera formativa mejora el proceso de aprendizaje, 

particularmente en los CCD, porque permite a los profesores monitorear continuamente 

el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

Un aspecto importante en las evaluaciones formativas es retroalimentar continuamente 

a los estudiantes para que ellos sepan dónde están en el proceso, hacia dónde tienen 

que ir y qué tienen que hacer para alcanzar sus objetivos   a través de autoevaluaciones 

y coevaluaciones. 

Consolida el aprendizaje y le da al estudiante la oportunidad de saber qué criterios se 

están siguiendo para valorar su aprendizaje (criterios que posteriormente podrá 

aplicarlos por sus propios medios). 
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RESUMEN 

No cabe duda de que el español es una de las lenguas más importantes del mundo. Y 
es que en el mundo existen actualmente casi 500 millones de personas que la hablan 
con lengua materna y otros muchos que lo están aprendiendo o que lo hablan con 
segunda lengua. Sin embargo, muchas veces no somos del todo conscientes de la 
importancia que el idioma que utilizamos para comunicarnos cada día tiene en el 
planeta, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. En este trabajo 
queremos dar a conocer algunos aspectos o datos de la importancia de hablar español 
en la actualidad y la inclusión que tiene en la enseñanza superior. Es por esta razón 
que se toma la carrera de Cultura Física para ejemplificar cómo se inserta el tratamiento 
de la lengua materna en esta carrera a partir de los objetivos, habilidades a desarrollar 
desde el plan de estudio hasta los programas de las disciplinas y asignaturas que 
compone la carrera dónde se ha demostrado que no se cumple lo reglamentado sobre 
el tratamiento a la lengua materna tanto en lo curricular como en lo extracurricular, 
trazando acciones dentro del Centro Universitario para su cumplimiento por parte de 
toda la cobertura docente con que cuenta la sede. 

Palabras clave: tratamiento de la lengua materna en la enseñanza superior 

THE TREATMENT OF THE MATERNAL LANGUAGE IN THE HIGHER EDUCATION 

SUMMARY 

It does not fit doubt that Spanish is one of the most important languages in the world. In 
addition, it is that in the world 500 million people that you/they speak to it with maternal 
language and other many that are learning it exist now almost or that they speak to it 
with second language. However, many times we are not completely aware of the 
importance that the language that we use to communicate every day has in the planet, 
in a world more and more globalized and interconnected. In this work, we want to give to 
know some aspects or data of the importance of speaking Spanish at the present time 
and the inclusion that has in the higher education. It is for this reason that takes the 
career of Physical Culture to exemplify how the treatment of the maternal language is 
inserted in this career starting from the objectives, abilities to develop from the study 
plan until the programs of the disciplines and subjects that it composes the career where 
it has been demonstrated that that is not completed regulated on the treatment to the 
maternal language as much in the curricular thing as in the extracurricular thing, tracing 
actions inside the University Center for its execution on the part of the whole educational 
covering with which it counts the headquarters.   

Key words: treatment of the maternal language in the higher education 
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INTRODUCCIÓN 

El motivo de ser del español cubano actual debemos buscarlo en la historia. La isla de 

Cuba, junto con Puerto Rico y la República Dominicana fueron los primeros lugares del 

continente americano a los que llegaron los colonizadores españoles y desde ellas se 

hacían las expediciones al continente. 

La isla estaba ocupada por indígenas taínos, siboneyes y guanahatabeyes que fueron 

desapareciendo durante las primeras etapas de la colonización por diferentes causas 

como enfermedades nuevas traídas por los colonizadores o el maltrato de éstos, entre 

otros motivos. 

No obstante, su lengua tuvo también una importante repercusión en la manera de 

hablar cubana, pues de hecho podemos encontrar sus huellas en el nombre de 

diferentes construcciones, lugares, comidas u objetos de la vida cotidiana. 

Además, muchos de los colonos españoles que se trasladaban a vivir a Cuba venían de 

haber vivido en las Antillas, por lo que su acento también mostraba rasgos caribeños. 

Asimismo, debemos añadir que los primeros emigrantes españoles eran en su mayoría 

canarios y andaluces con las características típicas de estos lugares en su forma de 

hablar como el seseo o ceceo o la debilitación de la -s al final de las palabras. 

A todo esto, también será importante la influencia africana, pues debido al gran número 

de esclavos que llegaron a Cuba por medio de los colonizadores, a mediados del siglo 

XIX, el número de africanos en la isla era muy elevado hasta el punto de que la 

población blanca era minoritaria. 

Existe la hipótesis de que el cambio final de /r/ y /l/ (mejor > mejol), la geminación de la 

/r/ más consonante (puerta > puetta) o el tono de hablar de los cubanos podría ser de 

origen africano, pero hay rasgos similares en la forma de hablar de distintas partes en 

España donde estas características también se dan, por lo que no hay una opinión 

consensuada. 

La importancia del aprendizaje del español es cada vez más crucial en términos de 

economía global, pero también es importante para el desarrollo personal. Una vez que 

comiences aprender el idioma y la cultura española, no querrás parar. Es por todo ello 
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que cada vez hay más personas en el mundo que, conscientes de su importancia, han 

comenzado a aprender español. Convirtiendo al español en el idioma de moda. Y 

todo apunta a que se trata de un fenómeno que no ha hecho más que empezar y que 

seguirá al alza durante muchos años siendo unos de los idiomas claves del futuro. 

Por estas razones se traza esta investigación en la enseñanza superior por la 

importancia que tiene el uso adecuado de nuestra lengua en los futuros profesionales 

que se forman en nuestro país y en nuestro centro universitario por lo que el objetivo de 

la investigación es: elaborar acciones para el tratamiento adecuado de la lengua 

materna en el centro universitario de Santa Cruz del Norte.   

DESARROLLO 

Como en el resto de la Antillas, la influencia lingüística de los indígenas americanos 

mantiene aún una cierta presencia en el español de Cuba. Sirvan de ejemplo palabras 

empleadas sobre todo en el registro coloquial o en la designación de realidades 

específicas cubanas como ajiaco, anón, arique, aura, bajareque, batey, bejuco, bija, 

bohío, caimán, caney, casabe, cimarrón, comején, cobo, conuco, curiel, cutarra, fotuto, , 

guajiro, guanábana, guanajo, guararey, guasasa, guayaba, guayo, güije/jigüe, güira, 

hamaca, jaba, jagüey, jíbaro, jicotea, jimagua, jutía, majá, mamey, mangle, manigua, 

manjuarí, totí, yagua, yarey, yuca), además de aportaciones léxicas comunes al español 

general o incluso a otras lenguas como ají, barbacoa (ingl. "barbecue"), batos (ingl. 

"bat"), cacique, canoa, caoba, cayo (ingl. "cay"), huracán (ingl. hurricane), maíz, manatí 

(ingl. manatee), maracas, papaya, sabana, tabaco, tiburón.  

El exterminio o los matrimonios mixtos condujeron a la práctica extinción de la población 

indígena precolombina (taínos), de la que sin embargo quedan huellas, tanto en la 

cultura psíquica y material como en la lengua. A la desaparición de los primitivos 

habitantes de la isla se unió la llegada de miles de esclavos provenientes de África. A 

mediados del siglo XIX el número de africanos en Cuba era altísimo, sólo comparable al 

porcentaje existente en Santo Domingo (donde la población blanca era una minoría). Se 

cree que el intercambio de * [l] y [r] ( mejor ([meˈxoɾ]) > [meˈxol], [ˈKaldo]/ > [ˈKardo]), la 

geminación de [r] más consonante ([ˈθerdo] > [ˈsedo], [ˈpwert̪a] > /[ˈpwetta]/) o la 

entonación del cubano podrían ser de origen africano, aunque ninguna de estas 
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hipótesis ha sido lo suficientemente comprobada (el intercambio de /l/ y /r/ se encuentra 

en Murcia y en zonas aisladas de Andalucía y la entonación cubana es semejante a la 

de zonas de las Canarias y Andalucía).  

Del idioma español hablado y escrito en Cuba, salen los cubanismos. En el español de 

Cuba han influido muchas lenguas a través de la historia. Entre las influencias 

lingüísticas más marcadas en la variante del español de Cuba están el inglés, el 

francés, en menor medida el portugués o también el ruso.  

El español cubano comparte la mayoría de las características del español caribeño, 

entre las que podemos destacar:  

 Predominio del tuteo o trato de tú, si bien en la zona oriental existía (ahora casi 

desaparecido) algún resto de vos (vos hablái) que recuerda el voseo de Zulia 

(Venezuela). El pronombre de respeto usted es usado según la norma 

panhispánica, denota respeto y distancia entre los interlocutores, pero igual que 

ocurre en España se observa una pérdida de terreno de usted en beneficio de tú 

que es sentido como más igualitario y sin la carga jerárquica que tiene usted. 

 El pronombre de segunda persona vosotros no existe en el habla cubana actual, 

aunque su uso no era desconocido en el siglo XIX debido a las grandes 

emigraciones desde España. 

 Como en la República Dominicana y Puerto Rico, es común la inserción 

redundante de los pronombres sujetos en la oración: Susana dice que mañana 

ella no va a venir. Esta inserción del sujeto salva el posible sincretismo generado 

originalmente por la caída de la -s final y que iguala las formas verbales de la 

segunda y tercera persona en los registros familiares: tú trabaja(s) = él trabaja. 

 Tal vez relacionado con lo anterior, en las preguntas los sujetos se colocan 

delante del verbo: ¿Cómo tú estás?, ¿Dónde ella va?, en lugar de darse la 

inversión verbo-sujeto del español general: ¿Cómo estás (tú)?, ¿Dónde va ella? 

Esta inversión característica del orden de sujeto y verbo era conocida en el 

español canario y aún quedan restos en La Gomera y Las Palmas, de donde 

pudo ser llevada a las Antillas. 
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 El uso de los pretéritos indefinido (él fue) y compuesto (él ha ido) se resuelven 

según la norma predominante en América latina y en zonas occidentales de 

España (Canarias, Galicia, León, Asturias), es decir, el pretérito indefinido se usa 

siempre que una acción tiene lugar en un momento anterior por reciente que ésta 

sea: ¿Qué pasó? Oí un rayo. (España: ¿Qué ha pasado? He oído un rayo.). El 

pretérito perfecto compuesto se reserva a una acción cuya vigencia se extiende 

al momento presente: he trabajado aquí todo el día (el día aún no ha concluido).  

El español cubano tiene seseo y no distingue el fonema castellano interdental de "caza" 

del sibilante de "casa". La pronunciación de "cocer" y "abrazar" con interdental no fue 

desconocida entre algunos hablantes cubanos hasta principios del siglo XX, bien 

porque habían nacido en España o porque eran cubano-españoles de primera 

generación o bien por haber nacido en zonas de fuerte presencia española. Hoy en día 

esta pronunciación está obsoleta si bien es conocida por los hablantes de más edad de 

ascendencia española. 

Perdida de la /d/ intervocálica que después de acento, en palabras llanas, en las 

terminaciones -ada, -ado, -eda, -edo, -ida, -ido, -uda, -udo: pasado > pasa(d)o, vestido 

> vestí(d)o; puede > pué(d)e; dedo > de(d)o, comida > comí(d)a; peluda > pelú(d)a; 

melenudo > melenú(d)o, perdi(d)o, gana(d)o, mone(d)a, como sucede en buena parte 

del habla coloquial española de las tierras bajas y en Canarias. También ocurre a 

principio de palabra: dónde > (d)ónde. En posición final la "d" siempre se suprime o se 

cambia al sonido de /t/: verdad > * /berˈðja/, /berðjat/; calidad > [kali.ˈðja], [kaliˈðat]. 

La /s/ postvocálica o final se desvanece en el habla cotidiana de los cubanos, 

especialmente en las provincias orientales: los tomates > [lo' toˈma.te'], basta > /ˈba.ta/, 

aspirina > /aˈpi.rˈi.naː/, espalda > * /eˈpal.da/; a veces esto genera una pequeña 

aspiración o alargamiento vocálico (región occidental): bosque > /bohque/, /bo:que/. 

Fuera del habla formal la caída de la -s es casi tan frecuente como en Santo Domingo o 

Andalucía. 

Cuba es hoy completamente yeísta, esto significa que la ll se articula como y y que los 

cubanos no distinguen "valla" (cartel) de "vaya" (de ir) ni "cayó" (de caer) y "calló" (de 

callar). Pese a que el yeísmo es antiguo en la zona caribeña (no existe ningún resto de 
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ll ni testimonios de conservación reciente), la ll fue usada normalmente por la multitud 

de españoles emigrados durante el siglo XIX, si bien no existe ningún testimonio de 

esta articulación en la actualidad (en el siglo XIX el yeísmo era aún minoritario en 

España y su extensión estaba limitada a zonas urbanas de Andalucía). 

En la región occidental del país, especialmente en La Habana y Matanzas, es 

característica la asimilación de la /r/ a la consonante que sigue: cab-bón por carbón, ad-

dentía, por ardentía, ag-golla por argolla, etc. Esta pronunciación geminada de los 

grupos consonánticos existe asimismo en parte de la República Dominicana y Caribe 

colombiano, y su origen ha sido asociado al substrato africano presente en la ribera 

caribeña. 

Otro rasgo peculiar del cubano hablado en la zona oriental de la isla y que se encuentra 

en el resto del español antillano es el intercambio de /l/ y /r/ implosivas. Según esta 

regla, "alma" se pronuncia "arma", y a su vez "arma" se oye como "alma". Este 

intercambio es más frecuente al final de palabra: "amol" por amor, "calol" por "calor", 

"mujel" por "mujer", "trabajal" por "trabajar", etc. Aunque también existen casos en los 

que la /r/ se encuentra en la mitad de la palabra: "peldón" por "perdón". 

A veces, más que un intercambio de estas consonantes, lo que se observa es una 

pronunciación indistinta o mixta de /l / y /r/ en un sonido que empieza como una /r/ débil 

seguida de /l/.  

También es característica de las Antillas la articulación ensordecida de la /rr/ múltiple en 

"rata" o "barra". Esta pronunciación, que no es general y aparece más en zonas 

orientales de la isla, ensordece la /rr/ que suele adoptar una pronunciación doble o 

bifonemática, empezando por una aspiración faríngea [h] seguida de una vibración [rr], 

algo así como "pejrro" por "perro", "jrrío" por "río", con una "j" muy suave. En algunos 

pocos hablantes esta articulación aspirada de /rr/ alterna con otra de tipo velar, como la 

"j" fuerte del español de España o algo así como la /R/ francesa, aunque estas rr 

velares no tienen la extensión que alcanzan en el español popular de Puerto Rico. 

Como en el resto de Hispanoamérica y Canarias, la combinación consonántica "tl" se 

pronuncia unida: a"tle"ta, A"tl"ántico, mientras que en la mayor parte de España se dice 

at-leta, At-lántico. 
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Los cubanos somos una nación multirracial bien definida desde el punto de vista 

geográfico, histórico, psicológico, cultural y lingüístico a resultas de un largo y complejo 

proceso de mestizaje biológico y cultural, o sea, de transculturación e intercambio 

lingüístico debido a un no menos complejo proceso de poblamiento.  

Nuestro archipiélago, habitado por comunidades amerindias desde hace unos 7 mil 

años, comenzó a ser colonizado España en 1510. Para esa fecha, ya hacía siglos que 

el castellano era el idioma oficial del Imperio a partir de un decreto firmado por 

Fernando III el Santo, rey de Castilla y León entre 1216 y 1252. Como era de esperar, al 

convertirse nuestro archipiélago en una provincia española, su lengua oficial fue la 

castellana, “la compañera del Imperio”, al decir de Antonio de Nebrija, autor de la 

primera gramática española (1492) y del primer diccionario latino-castellano (1495). 

La colonización española fue un constante y numeroso proceso migratorio de 

peninsulares. De 1510 a 1600 predominaron los inmigrantes meridionales para un total 

de 54,2 por ciento, con mayor peso andaluz: 39,6 por ciento. 

En el siglo XVIII, la mayor parte de los inmigrantes hispánicos era originaria de Canarias 

(45,71 por ciento) y Andalucía (23,02 por ciento), para un total de 79,33 por ciento 

frente a 11,49 por ciento de inmigrantes del centro norte ibérico.  

Este fue un período decisivo en la formación de la nacionalidad y cultura cubanas, así 

como de la variedad cubana de la lengua española, como se desprende los dos 

primeros documentos sobre las características del español hablado en Cuba, “Memoria 

sobre los defectos de pronunciación y escritura, y medios de corregirlos”, de Pedro 

Espínola, y “Memoria que promueve la edición de un diccionario provincial de la Isla de 

Cuba”, de José María Peñalver, publicados en 1795 en las Memorias de la Real 

Sociedad Patriótica de La Habana. 

 Por eso, nuestra forma de hablar el español nos acerca más a las modalidades 

meridionales conocidas por canario y andaluz, esta última en su variedad occidental. Y 

aunque en el siglo XIX los gallegos (11,95 por ciento) y los catalanes (10,23 por ciento) 

fueron numerosos, se subordinaron a la forma cubana hablar el español en la Isla con 

su predominante sesgo meridional, ya que para ese entonces los cubanos constituían el 
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grueso de la población (89,03 por ciento) y ya tenían su propia forma de manifestarse 

lingüística y culturalmente, además de que los canarios 

(38,82 por ciento) continuaron siendo el elemento fortalecedor del influjo meridional 

hispánico e incluso fueron los forjadores de la cultura campesina cubana, como destaca 

Jesús Guanche en su libro España en la savia de Cuba (1999). Sin la constante y 

numerosa inmigración peninsular, la lengua española no se hubiese impuesto desde un 

inicio como lengua vehicular y de cohesión del pueblo cubano.  

Por ello, el asturiano Constantino Suárez en su libro La verdad desnuda (Madrid, 1924: 

129), explica con toda justicia que: “No es el idioma, como suponen muchos, el lazo 

más consistente entre Hispanoamérica y España, sino la emigración, sin la cual el 

propio idioma español habría degenerado en dialectos o lenguajes diversos.” Así las 

cosas, durante los dos últimos siglos del período colonial, en Cuba, al igual que en otras 

colonias españolas de América, predominó una situación de diglosia que se caracterizó 

por la convivencia de dos modalidades de una misma lengua, la metropolitana, más 

castiza, que contó con el apoyo de las esferas oficiales, mientras que el pueblo hablaba 

la modalidad local, en nuestro caso el español cubanizado. Por ejemplo, Esteban 

Pichardo y Tapia, dominicano asentado en Cuba y autor del primer diccionario de 

cubanismos, en el prólogo a la cuarta edición de su obra Diccionario provincial casi 

razonados de voces y frases cubanas (La Habana, 1875: 11), manifestó que: “Yo, por 

mí, debo confesar que, en las conversaciones, no muy familiares, empiezo 

cuidadosamente distinguiendo la C y Z de la S, la Ll de la Y, la V de la B; mas a poco, 

todo se me olvida y adiós prosodia…”  

Sin lugar a dudas, la fonética y el léxico del español cubano se diferencian en algunos 

aspectos de las otras variantes de la lengua española, pero su morfología y sintaxis son 

las mismas que las del resto del mundo hispanohablante, salvo escasas especificidades 

propias del habla popular no culta.  

En fin, a ambos lados del Atlántico los hispanohablantes utilizamos una misma lengua 

que posee diferentes modalidades nacionales debido a que no son idénticos los 

componentes étnicos y los procesos gestores de cada nación, y a que las 

características naturales del entorno no son las mismas en toda Hispanoamérica.  
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Por tanto, poseemos una rica diversidad en cuanto al léxico, mucho menor en cuanto a 

la pronunciación, pero todos compartimos la unidad inquebrantable que nos ofrecen la 

morfología y la sintaxis, es decir, la gramática de la lengua española, nuestra lengua 

común. Lo más importante que legó España a los cubanos fueron su cultura y lengua, 

de las que nos apropiamos, adaptándolas a nuestras necesidades de existir, de sentir, 

de manifestarnos y comunicarnos. Hoy, el legado hispánico es el componente más 

importante y diversificado del “ajiaco cubano”, acertado símil utilizado por Fernando 

Ortiz en su conferencia Factores humanos de la cubanidad, publicada en La Habana en 

1940, para referirse al proceso de formación del etnos cubano y de su cultura.  

Por ende, la lengua española, en su variante cubana, nuestra lengua nacional, es el 

soporte idiomático de nuestra cultura, y ella misma trasluce el proceso gestor de la 

nación que la habla. El heredado español peninsular, en su variante popular, lengua 

derivada del latín con sus importantes legados históricos ibérico, celta, germánico, 

árabe y francés, a los que se suman escasos gitanismos propios de la germanía y de la 

jerga marinera de quienes nos colonizaron, pasó por un enriquecedor proceso de 

adaptación en nuestro contexto, al que también hicieron su aporte los componentes 

amerindios, subsaharianos y asiáticos que participaron en la formación de nuestro 

pueblo.  

La población aborigen era escasa y, a la larga, se extinguió como componente 

etnolingüística debido a la explotación de que fue objeto a mano de los españoles y 

debido a su absorción por el propio proceso gestor de nuestro pueblo. En la actualidad, 

unos cinco mil campesinos asentados en las más intrincadas regiones montañosas de 

la provincia de Guantánamo son remotos y mestizados descendientes de nuestros 

aborígenes, evidencia de que la transculturación indohispánica tuvo un importante peso 

en la matización de nuestra cultura y de nuestra lengua. Debemos destacar que hasta 

es indígena el nombre de la Isla principal de nuestro archipiélago, Cuba, que significa 

tierra labrada, cultivada’, es decir ‘habitada’, como la llamaban los indios de las Lucayas 

o Bahamas cuando se comunicó con ellos Cristóbal Colón, quien así lo registró en su 

Diario de navegación (1492). Para los españoles, la conquista y colonización del 

llamado Nuevo Mundo fueron como la continuidad del proceso de reconquista de las 

tierras peninsulares en poder de los moros. 
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Debido a su espíritu guerrero y conquistador, tenían un poder de asimilación muy 

grande, por lo que para ellos no fue difícil adaptarse al nuevo entorno americano y 

apropiarse de los conocimientos de los aborígenes subyugados en beneficio propio. Y 

como todo contacto entre culturas genera el intercambio lingüístico, no es de sorprender 

que el español hablado en Cuba posea tantas voces procedentes de las lenguas 

aruacas que hablaban nuestros indígenas. Sin la asimilación de esos conocimientos por 

los españoles y demás inmigrantes que echaron raíces en nuestro suelo, la 

colonización española de Cuba hubiese sido mucho más ardua, puesto que había una 

rica experiencia acumulada por nuestros aborígenes en cuanto a qué animales de la 

fauna terrestre, fluvial y marina podían ser ingeridos y cuáles no, las cualidades 

alimenticias y curativas de la flora, el pleno conocimiento del territorio que habitaban 

con sus correspondientes denominaciones, la construcción de viviendas y objetos de 

uso cotidiano, las épocas de siembra de los productos de la tierra y su cultivo, el 

dominio de las corrientes marinas –imprescindible para sus rudimentarios medios de 

navegación-, y el conocimiento de las temporadas de seca y de lluvia y de los 

fenómenos asociados con ellas, como el huracán. En líneas generales, podemos 

aseverar que hoy se utilizan en el español de Cuba unos 180 aruaquismos insulares 

relacionados con la flora como ají, bejuco, caimito, entre otros, y unos 103 

concernientes a la fauna como caguama, manjuarí, yaguasa y muchos más. Los 

vocablos alusivos a la cultura material indoantillana son más escasos, unos 46: 

barbacoa, burén, hamaca y otros. 

También heredamos varios nombres relacionados con el entorno, como cayo, huracán, 

sabana. De la cultura espiritual indocubana solamente se han conservado tres 

vocablos, areíto, cemí, que se utilizan básicamente en la literatura especializada, y 

jigüe, que se preserva en las leyendas campesinas. 

De la organización tribal solamente trascendieron cacique, behíque, naboría y nitaíno. A 

modo de curiosidad, recordamos que en los documentos de los primeros siglos de la 

colonización de Cuba se utilizaba el vocablo naboría para denominar y diferenciar a los 

aborígenes que fungían como domésticos de los utilizados en la agricultura y la minería.  
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Además del variado legado aruaco en nuestra lengua nacional, también tenemos el 

aporte de otras lenguas indígenas de América debido fundamentalmente al intercambio 

comercial entre asentamientos de españoles en Cuba y de otras regiones. De las 

lenguas caribes de Venezuela nos llegaron voces como arepa, butaca, piragua y 

muchas más; del tupí de Brasil tenemos algunas como caraira, ipecacuana, así como 

del maya, canistel, cenote, muchas más del náhuatl, aguacate, tomate, zocato, y hasta 

tenemos quechuismos como cancha, chirimoya, papa y otras más que nos llegaron a 

través de Panamá, otro puente lingüístico entre la costa occidental suramericana y el 

Caribe hispánico en la época de las Flotas. Gran parte de estos vocablos, mediante 

recursos morfosintácticos como la afijación y la composición, o mediante recursos 

semánticos basados en la metáfora y la metonimia, pasaron por un interesante proceso 

evolutivo que respondía a las necesidades de la comunicación en nuestro medio. 

Ejemplo de afijación son: boniatillo, nombre de un dulce muy popular hecho a base de 

boniato, el bijol, polvo hecho de la bija, que sustituye al azafrán, cayerío o conjunto de 

cayos, guayabal o terreno sembrado de guayabos, entre otros; mientras que la 

composición de un indigenismo con un hispanismo fue menos productiva: matajíbaro 

(plato hecho a base de plátano, chicharrones y harina), aguaitacaimán (palmípeda –

Butorides virescens- que avisa con su grito la presencia de este saurio; interesante es 

que el uso del verbo, ya arcaico, aguaitar ‘acechar’), pijinigua (niño raquítico o persona 

insignificante, de eje y nigua), entre otros ejemplos.  

La metáfora generó asociaciones como la de llamar carey a un quelonio y a varias 

especies de árboles cuya madera oscura y jaspeada, después de pulida, recuerda las 

placas de este reptil. Por ello, los espejuelos o aretes “de carey” están hechos con la 

concha de este quelonio, mientras que el bastón “de carey” ha sido elaborado con la 

madera de estos árboles. 

 Por otra parte, metafóricamente, llamamos jutía a la persona cobarde debido al 

comportamiento escurridizo de este roedor; mientras que el de majá se utiliza para 

denominar a la persona holgazana, perezosa, ya que esta especie de pitón cae en un 

sopor cuando ingiere su alimento. Ejemplo de metonimia tenemos en manatí, como 

llamaron a un látigo que se utilizaba para azotar, hecho de una tira de la piel de este 

mamífero marino, entre otros. 
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El legado africano, por su parte, nos llegó por dos vías. La primera fue el resultado de la 

transculturación hispanoárabe en la propia Península Ibérica, que enriqueció el 

castellano con toda una serie de voces de procedencia fundamentalmente árabe 

(aduana, alcalde, zaguán) y en menor grado mozárabe (alpiste, búcaro, palmiche), 

como fue llamado el dialecto romance con gran influjo de la lengua árabe que hablaban 

las comunidades hispano godas sometidas por los musulmanes, a lo que podemos 

sumar algún que otro berberismo (ardilla, alfaneque).  

Si bien hubo inmigración árabe en Cuba desde finales del siglo XIX hasta mediados del 

siglo XX, fundamentalmente palestinos, sirios y libaneses, mayoritariamente cristianos 

maronitas, su presencia en Cuba nada nuevo aportó a lo que ya había contribuido la 

presencia musulmana en al-Andalus. La segunda vía nos llegó directamente desde el 

África subsahariana, mediante la introducción masiva de esclavos en Cuba. Debemos 

aclarar que la masiva importación de negros africanos no repercutió tanto en nuestra 

lengua nacional como generalmente se supone debido a motivos de índole 

extralingüística, o sea, no hubo una africanización o subsaharanización del español en 

Cuba, al estilo de lo ocurrido con las lenguas francesa e inglesa en las Antillas, donde 

surgieron variantes criollas de estas como los criollos de Haití y Martinica, Jamaica u 

otros y el papiamento de Curazao y Bonaire, de base ibérica. Esto se debió a que los 

negros africanos en Cuba no llegaron a constituir un bloque homogéneo desde el punto 

de vista lingüístico y cultural, ya que España, a diferencia de otras potencias 

colonialistas europeas, no se autoabastecía de esclavos y los compraba a diferentes 

abastecedores.  

Por otra parte, los esclavistas en Cuba se aprovechaban de ello y compraban esclavos 

de diferentes procedencias, incluso de etnias enemistadas, para que ninguna lengua 

subsahariana se convirtiera en un medio de comunicación común entre ellos, lo que les 

aportaría unidad y mayor conciencia de su procedencia. La planificada atomización 

lingüística de los africanos en Cuba fue uno de los factores de su desculturación, entre 

otros.  

Además, el negro transplantado al Nuevo Mundo nada podía aportar a la lengua 

española para describirlo, pues era tan extranjero en este suelo como los mismos 
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españoles, por lo que solamente podía tributar voces que se referían a objetos o 

conceptos propios de sus culturas africanas. Por ejemplo, en España ya era usual la 

palabra ñame antes de que los peninsulares colonizaran América. Gonzalo Fernández 

de Oviedo, en su Historia general y natural de las Indias (Lib. IV. Cap. XIX) explica que 

“Ñame es una fructa extranjera é cual se ha traydo á esta nuestra Isla Española e a 

otras partes destas Indias…” El africano en Cuba, si no hablaba bien el español, al igual 

que en España, fue llamado bozal, palabra derivada de bozo, parte externa de la boca, 

denominación debida a sus gruesos labios. 

Igual denominación recibió su forma incorrecta de hablar el castellano, llevada incluso al 

teatro como recurso de comicidad en los personajes de negros bozales. Pero los negros 

africanos que llegaron a tener cierto dominio de esta lengua fueron calificados de 

ladinos, como era llamado el español antiguo antes de ser conocido como castellano o 

español. El habla bozal no trascendió entre los negros criollos nacidos en Cuba y 

mucho menos entre los mulatos debido a su estigmatización. Por tanto, no se dieron las 

condiciones para que deviniera lengua criolla al estilo del créole haitiano u otras. Por 

otra parte, la gran diversidad etnolingüística de los negros africanos y su número jamás 

llegaron a representar un peligro ante las posibilidades de que el español deviniera 

lengua nacional. Los censos de 1817, 1827, y 1841 arrojan los mayores porcentajes de 

población negra en Cuba, con 55 por ciento, 59 por ciento y 58 por ciento 

respectivamente, de los que ya formaban parte los muy numerosos mulatos y negros 

criollos, hablantes plenos de español como lengua materna.  

En fin de cuentas, lo que sí ocurrió en nuestro país fue que las lenguas subsaharanas 

enriquecieron el nivel léxico del español cubano, convirtiéndose este aporte en otro de 

sus matices identificadores, además de que el negro africano y sus descendientes, 

estos últimos como componentes de la nación cubana, reforzaron las tendencias 

evolutivas propias del español en nuestro contexto al hacer suya la modalidad cubana.  

El negro africano en Cuba fue transculturado, no aculturado. No se pudo imponer a la 

cultura y lengua europeas, pero estas tampoco le pudieron arrebatar sus raíces 

subsaharanas, conservadas con gran celo por los cabildos de nación, en el pasado, y 

por las religiones cubanas de origen africano en el presente.  
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Ejemplo de ello es la Regla de Palo Monte con predominio lingüístico-cultural kikongo y 

kimbundo, indudablemente la de más antigua formación en Cuba; la Regla de Ocha e 

Ifá, popularmente conocida como “santería”, con predominio lingüístico-cultural 

básicamente yoruba y con mayor peso en occidente hasta su expansión hacia el oriente 

a partir de principios del siglo XX; la Regla Arará con predominio lingüístico-cultural 

ewe-fon y asentada en la provincia de Matanzas; y las Sociedades Abakuás con 

predominio lingüístico-cultural efik e ibibio, localizadas en las ciudades portuarias de La 

Habana, Matanzas y Cárdenas. 

En todas ellas, se ha preservado la lengua subsahariana para los diferentes rituales, 

revestida de un carácter esotérico, sagrado. Fuera de ese contexto, estas lenguas no 

pueden fungir como medio de comunicación cotidiano, por lo que sus practicantes 

utilizan el español cubano, claro está, más salpicado de subsaharanismos que el 

español de cualquier otro miembro de nuestra sociedad que no profese estos cultos. Sin 

lugar a dudas, una de las características del español hablado en Cuba es el aporte de 

las lenguas subsaharanas al nivel léxico de nuestra lengua.  

Algunos vocablos carecen de distinción sociolingüística, es decir que se utilizan tanto en 

el habla culta, en la popular y la vulgar, como bongó, malanga, quimbombó y demás. 

Otras, por el contrario, no pasan más allá de la frontera de lo popular, como asere, 

ecobio, mayimbe, ocambo, por ejemplo. La presencia del negro en Cuba no solo ha 

enriquecido el caudal léxico del español coloquial con una serie de préstamos de las 

lenguas subsaharianas, pues su presencia también se ha dejado sentir en el 

enriquecimiento semántico de determinadas palabras españolas. 

 Por ejemplo, daño en el contexto de la santería se utiliza con el significado de sortilegio 

de brujería destinado a causar perjuicio a un enemigo’, de donde ha pasado al habla 

popular. Limpieza, por su parte, significa ‘purificación de un paciente o adepto antes de 

someterlo a una práctica de santería’. 

A esto podemos añadir toda una serie de locuciones y refranes que, en algunos casos, 

pasaron al español culto y popular de Cuba; otros, por el contrario, han permanecido 

dentro del uso limitado al culto o al sociolecto de sus practicantes, ya sea en “lengua 
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africana” o vertidos al español como Dar aché con el significado de ‘sacramentar a un 

sujeto’.  

El refranero de origen subsaharano también es rico, como El perro tiene cuatro patas y 

solo puede seguir un camino, de origen yoruba, que equivale al hispano “El que mucho 

abarca, poco aprieta”; o Chivo que rompe tambor, con su pellejo paga, que equivale al 

hispano “El que la hace la paga»”.  

En fin, en nuestro país se impuso la expresión Aquí, el que no tiene de congo, tiene de 

carabalí como muestra del gran mestizaje biológico y cultural afrohispánico ocurrido en 

nuestro suelo.  

En cuanto a los inmigrantes asiáticos, estos no constituyeron un factor que matizara 

nuestra lengua y cultura nacionales debido a su reducido número. Las palabras de 

procedencia hebrea (querubín, kipá), china (té, caolín, charol), japonesas (soya, 

kimono, biombo, catana), de la India (avatar, catre, piyama) o de Filipinas e Indonesia 

(sagú, cacatúa, orangután) nos llegaron insertadas en la lengua española. 

 Solamente la estrecha convivencia de los chinos con los cubanos generó expresiones 

como No creer ni en velorio chino (‘no respetar nada’), No los salva ni el médico chino 

(alusión a Cham Bom Bian, médico de origen jakka, famoso por sus conocimientos de 

medicina verde), e incluso se utiliza el gentilicio chino como vocativo de cariño: Mi 

china, ven acá. Realmente, la implantación de la lengua española en Cuba se debió no 

solo al constante y más numeroso proceso migratorio de peninsulares, sino a que la 

mayoría de los inmigrantes voluntarios o forzados fue básicamente masculina, lo que 

impidió que proliferaran matrimonios endogámicos preservadores del legado lingüístico-

cultural de sus componentes no hispánicos. 

El desequilibrio sexual entre los inmigrantes de todo tipo propició la mezcla con los 

naturales de Cuba, plenamente hispanohablantes, o con individuos de disímiles etnias, 

por lo que con el transcurso de los siglos esto devino un elemento asimilador de 

considerable importancia en beneficio de la imposición de la lengua española como 

lengua vehicular, nacional.  

No debemos olvidar que el peso fundamental del crecimiento de la población cubana a 

partir del siglo XVIII siempre dependió de los descendientes de inmigrantes, por lo que 
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se trató de una reproducción natural de la población, realidad que mantuvo su vigencia 

en todo el XIX.  

La incorporación del grueso de la población a las luchas emancipadoras decimonónicas 

con independencia del origen étnico, clasista o racial, propició que la lengua española 

se generalizara mucho más como medio de comunicación a todo lo largo y ancho del 

país y evitó el uso regional de otras lenguas. Los gobiernos interventores 

estadounidenses de Cuba entre 1899 y 1902 y entre 1906 a 1909, así como la 

incorporación de nuestro país a la esfera de la dependencia económica y del influjo 

cultural de nuestro poderoso vecino del norte durante la primera mitad del siglo XX, 

convirtieron a la lengua inglesa, en su modalidad norteamericana, en el segundo idioma 

más importante en nuestro país.  

Si bien esto repercutió negativamente en determinados dominios de nuestra cultura, al 

igual que lo ocurrido durante los siglos XVIII y XIX con el desmedido influjo francés, 

nuestra lengua nacional se enriqueció con toda una serie de galicismos y anglicismos 

necesarios, influjo que continúa vigente, en el caso del inglés, en los dominios del 

deporte, la ciencia y la técnica. La lengua española, en su variante cubana, siempre fue 

y será un importante factor preservador de la identidad cultural de nuestro pueblo.  

El conjunto de matices que identifica nuestra forma de hablar el español nos vincula con 

el resto de la comunidad hispanohablante, fundamentalmente con la del Caribe 

hispánico debido a lazos históricos y a la proximidad geográfica. En eso estriba nuestra 

identidad lingüística, pues somos usuarios de una modalidad específica de una lengua 

multinacional que se ha tenido que adaptar a las más diversas realidades de los 

diferentes países hispanoamericanos sin perder su personalidad propia, compartida por 

todos. 

 En fin, como señalara el cubano Félix Ramos y Duarte en su Diccionario de 

mejicanismos. Colección de locuciones i frases viciosas (México, 1895: 5): “La vida 

interna de un pueblo se revela en su lenguaje, que es un modo de ser: su inteligencia, 

su pensamiento, su elemento esencial de existencia, su patria, su todo.” 

Teniendo en cuenta todos estos elementos es necesario trazar acciones que velen por 

la preservación, conservación y cuidado de nuestra lengua materna, donde se valoran 
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los objetivos en cada plan de estudio que respondan al tratamiento del código oral y 

escrito ya sea en actividades curriculares como extracurriculares como concursos, 

olimpíadas, festivales, fechas alegóricas, lecturas, matutinos y otras. 

A continuación, se ejemplificará a partir del plan de estudio de la carrera de Cultura 

Física, una disciplina y una asignatura de dicha carrera. 

Dentro del modelo del profesional se encuentran los problemas generales de base 

de la profesión y entre estos inconvenientes está: 

 Comunicación dialogada basada en el intercambio de opiniones y el respeto 

mutuo, con adecuada expresión oral y escrita, evidenciándose en la correcta 

comunicación con los usuarios del servicio que se presta y demás personas con 

el cual interactúa. 

Dentro de las habilidades básicas profesionales se encuentra: 

 Desarrollar una comunicación dialogada basada en el intercambio de opiniones y 

el respeto mutuo, con adecuada expresión oral y escrita. 

El licenciado en Cultura Física debe poseer una amplia cultura general integral para lo 

cual debe:  

 Dominar el idioma español como soporte básico para la adecuada comunicación 

a partir del uso del vocabulario técnico de la profesión, de modo que se revierta 

en su quehacer profesional, además de la utilización de los conocimientos de la 

lengua inglesa para el desarrollo de habilidades comunicativas en el ejercicio de 

la profesión. 

Dentro de la disciplina Teoría y Práctica del Deporte estas acciones se ponen de 

manifiesto a partir de uno de sus objetivos generales: 

 Demostrar habilidades comunicativas en idioma español e inglés que permitan 

expresar y comprender de forma oral y escrita sus ideas, buscar información y 

tener la capacidad para evaluar críticamente el discurso propio, sobre la base de 

una adecuada utilización del vocabulario técnico del proceso de entrenamiento 

deportivo. 
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En el sistema de habilidades de esta disciplina se encuentra: 

 Elaborar resúmenes y fichas de contenidos de textos y artículos del deporte en 

idioma español e inglés.   

Dentro del tratamiento de los contenidos, en función de la manifestación de los 

componentes académicos-laborales y científicos investigativos de la carrera, se 

debe propiciar formas de comunicación eficientes entre  los estudiantes de modo que se 

produzcan una socialización de aciertos y errores en el proceso del aprendizaje, y la 

posibilidad de analizar críticamente los resultados personales y colectivos, lo que tiene 

un gran valor formativo para la esencia de su actividad profesional esencialmente 

pedagógico.  

El uso adecuado de la lengua materna en todas sus formas, mediante la exigencia 

sistemática de su uso correcto en las clases y en las actividades extra clase que se les 

propone al estudiante en forma oral y escrita y en la presentación y discusión de las 

mismas aplicando consecuentemente el reglamento del descuento ortográfico en todas 

las evaluaciones orales y escritas es primordial dentro de todas las carreras de la 

enseñanza superior aunque se haya tomado como ejemplo la carrera de Cultura Física. 

CONCLUSIONES 

1. La revisión bibliografía facilitó la búsqueda de los principales contenidos de 

trabajo para las acciones recomendadas. 

2. Los resultados obtenidos durante el análisis del estado actual del problema, 

señalan que existe insuficiencias en la utilización de la estrategia de la lengua 

materna, así como la aplicación de lo reglamentado dentro de los planes de 

estudios de cada carrera del CUM.  

3. Constituye un espacio de trabajo en busca de la relación que existe entre el uso 

adecuado de la lengua materna para la preservación de nuestro acervo cultural y 

de la identidad nacional. 
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RESUMEN  

Los tradicionales bajos resultados académicos de los estudiantes de la carrera de 
Español-Literatura de la modalidad semipresencial, en el curso por encuentros de la 
Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso 
Rodríguez Pérez” en la asignatura Análisis del discurso han determinado que no es 
suficiente su preparación, ni la de los profesores de la disciplina Estudios Lingüísticos, 
para el tratamiento de este contenido, desde todas las asignaturas precedentes de la 
disciplina. Se concibió como objetivo: Proponer una estrategia didáctica para la 
elevación de la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje del Análisis del discurso 
I y II. La estrategia didáctica se diseñó y se implementó durante los cuatro años de 
formación inicial, e incluyó acciones estratégicas encaminadas a dos direcciones: el 
trabajo metodológico de la disciplina y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Análisis del discurso I y II que se imparte en el cuarto año. La aplicación de 
la estrategia contribuye al tratamiento del análisis del discurso, desde todas las 
asignaturas de la disciplina Estudios Lingüísticos y a la asimilación sólida de los 
contenidos de la asignatura Análisis del discurso I y II por los estudiantes de cuarto año 
de la modalidad semipresencial del curso por encuentro. 

Palabras clave: estrategia didáctica, análisis del discurso, eficacia, formación inicial, 
lengua y literatura 

DIDACTIC STRATEGY FOR THE ANALYSIS OF THE DISCOURSE IN 
PROFESSORS' INITIAL FORMATION OF LANGUAGE AND LITERATURE 

SUMMARY 

The traditional low academic results of the students of the Spanish-Literature career of 
the blended modality, in the course of meetings of the Faculty of Pedagogical Sciences 
of the Agrarian University of Havana "Fructuoso Rodríguez Pérez" in the course of 
discourse analysis have determined that its preparation is not enough, nor that of the 
professors of the Linguistic Studies discipline, for the treatment of this content, from all 
the previous subjects of the discipline. It was conceived as an objective: To propose a 
didactic strategy for the elevation of the effectiveness of the teaching-learning process of 
Speech Analysis I and II. The didactic strategy was designed and implemented during 
the four years of initial training, and included strategic actions aimed at two directions: 
the methodological work of the discipline and the teaching-learning process of the 
subject Analysis of discourse I and II taught in the fourth year. The application of the 
strategy contributes to the treatment of discourse analysis, from all the subjects of the 
Linguistic Studies discipline and to the solid assimilation of the contents of the subject 
Analysis of discourse I and II by fourth year students of the semipresencial course 
modality by encounter. 
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INTRODUCCIÓN  

Hoy día, el análisis del discurso constituye una de las propuestas más importantes en el 

seno de las humanidades y de las ciencias sociales. Son muchísimos los 

investigadores, en todo el mundo, que están ocupándose del estudio del texto y del 

habla en sus contextos sociales, políticos y culturales. 

Se propone estudiar el lenguaje en uso para comprender la realidad social y para 

determinar los efectos que tienen los disímiles discursos sobre esta realidad. Se parte 

para este propósito de la siguiente concepción: 

No se puede concebir una sociedad humana sin, como mínimo, la existencia 

de una forma de comunicación, a través de alguna forma de lenguaje o de 

sistema semiótico. La interacción social presupone que se compartan 

conocimientos, actitudes y metas, aspectos que se expresan, en gran medida, 

a través del discurso. Los actos tienen que comunicarse y evaluarse, las 

historias se tienen que contar y compartir, y las actividades futuras tienen que 

prepararse, y todo eso sucede, en su mayor parte, a través del texto y del 

habla o de prácticas semióticas similares. (Van Dijk, 1997, p. 70)  

De acuerdo con lo anterior, el análisis del discurso proporciona una buena herramienta 

a la didáctica de la lengua, puesto que se considera que cada uso lingüístico, cada 

actividad oral o escrita es un acto contextualizado, que persigue unos objetivos ante 

determinadas personas en un momento concreto y con un código común; además de 

que ofrece mayores posibilidades de aproximación al conocimiento de los distintos tipos 

discursivos hablados y escritos. 

Igualmente, el análisis del discurso constituye uno de los problemas profesionales que 

tendrá que enfrentar el futuro graduado como parte de su modo de actuación 

profesional en el eslabón base, que es el proceso pedagógico que transcurre en las 

instituciones educativas de la enseñanza secundaria y preuniversitaria, de adultos y 

técnica-profesional, que se materializa en la dirección de proceso de enseñanza-

aprendizaje de Español-Literatura. 
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En particular, en Cuba, el análisis del discurso se incluyó en el proceso de formación 

inicial del profesor de Español-Literatura, a inicios del presente siglo, no solo por su 

importancia para la adquisición de conocimientos, habilidades y valores; sino también 

para el desarrollo del modo de actuación profesional que posibilite cumplir el encargo 

social de dirigir eficientemente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura en 

el eslabón base; así como la educación de adolescentes y jóvenes. Este proceso de 

formación, desde 1959, ha transitado por diferentes planes de estudio y en todos se ha 

prestado un especial énfasis a la disciplina Estudios Lingüísticos, que es la que lo 

incluye, por su alto valor teórico y metodológico para la preparación de este profesor. 

Aunque, invariablemente, esa disciplina ha agrupado asignaturas tales como: 

Introducción a la Lingüística y Lingüística General, Fonética y Fonología españolas, 

Lexicología española, Historia de la lengua española, Gramática española; desde las 

adecuaciones del Plan de Estudio D (Toledo et al., 2010), producto del desarrollo de las 

ciencias lingüísticas y otras afines, así como del tránsito de la didáctica de la lengua 

hacia una didáctica del habla y la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural (Roméu, 2007), ha aparecido en el último año lectivo de la carrera la 

asignatura Análisis del discurso I y II, la cual se concibe como una asignatura 

integradora, que permite a los estudiantes sistematizar y aplicar los conocimientos 

adquiridos en las diferentes asignaturas de la disciplina, entre otros objetivos.  

Según Toledo et al. (2010): 

El Análisis del discurso se incluye en la disciplina con la finalidad de preparar a los 

profesores en formación en un mayor dominio del análisis, la comprensión y la 

construcción de textos, como lo requieren la práctica escolar y las teorías del 

lenguaje y la comunicación en la actualidad. Su categoría fundamental es el 

discurso como interacción verbal que abarca tres dimensiones fundamentales: las 

estructuras del lenguaje en uso (sintaxis), la comunicación de las ideas y 

creencias (semántica) y la interacción en situaciones sociales de comunicación 

(pragmática). (p.6) 

No obstante, la experiencia profesional de los autores durante más de veinte años en la 

formación inicial del profesor de Español-Literatura, constata que esta asignatura no es 
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de las preferidas por los estudiantes. En primer lugar, alegan que es muy difícil, porque 

hay que comprender, analizar y construir textos de muy diversa índole, con 

características específicas atendiendo al código en que se presentan, al estilo y a la 

función comunicativa del lenguaje y la forma elocutiva que predomina en ellos.   

Igualmente, consideran que, aunque conocen el algoritmo para el análisis y comentario 

de los textos, es complejo poder integrar en un todo, las partes analizadas, y que no 

hay una única receta para realizar el análisis. También expresan que la tarea de 

analizar diferentes tipos de discurso presupone el despliegue de muchas estrategias de 

aprendizaje, así como la activación de una variedad de conocimientos y la búsqueda de 

disimiles informaciones relacionadas con los textos, que se les muestran como 

incógnitas léxicas, históricas, geográficas, en fin, culturales. 

Los planteamientos dados por los profesores en formación, en la modalidad 

semipresencial, curso por encuentro (CPE), de la especialidad de Español-Literatura, de 

la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) “Fructuoso Rodríguez Pérez”, forman 

parte de las regularidades que se observan durante la impartición de la asignatura 

Análisis de discurso I y II, desde el curso escolar 2014-2015, las cuales se resumen a 

continuación: 

 La mayoría de los profesores en formación no logran integrar en el análisis del 

discurso las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática, priorizan una, en 

detrimento de las restantes. 

 Priorizan la dimensión sintáctica en el análisis del discurso; o sea, describen las 

estructuras del sistema de la lengua presentes en los textos; pero no pueden 

explicar su funcionalidad en el tipo de discurso que analizan. 

 Presentan insuficiencias al identificar la pertinencia de las estructuras lingüísticas en 

dependencia de la intención comunicativa y lo que se quiere significar en un 

contexto dado. 

 Construyen comentarios fragmentados e inconexos, que parecen más inventarios de 

clases léxico-sintácticas de palabras y estructuras lingüísticas que explicaciones y 
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demostraciones del valor semántico y pragmático que tienen esas palabras o 

estructuras lingüísticas en el contexto en que aparecen. 

En los colectivos de la disciplina Estudios Lingüísticos, posterior a la determinación de 

las regularidades detectadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

asignatura, se determinó como objetivo metodológico: elaborar una estrategia didáctica 

que contribuya a la elevación de la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(PEA) de la asignatura Análisis del discurso I y II. 

DESARROLLO  

Se seleccionó como vía de solución la elaboración de una estrategia puesto que esta 

permite la planificación de acciones que permiten el logro de objetivos determinados. Se 

asume la definición de Valle, 2007 que plantea “(…) es un conjunto de acciones 

secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (dado por el 

diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la planeación” 

(p. 91).  

Igualmente, considera la existencia de diferentes tipos de estrategias: educativa, 

pedagógica, didáctica, y que, sea cual sea el tipo de estrategia que se planifique debe 

estructurarse en: la misión, los objetivos, las acciones, los métodos y procedimientos, 

los recursos, los responsables de las acciones, el tiempo en que deben ser realizadas, 

las formas de implementación y las formas de evaluación (Valle, 2007).   

Dentro de los tipos de estrategias que menciona Valle (2007), está la didáctica que la 

define como: “…el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo 

de un estado inicial y considerando los objetivos propuestos permite dirigir el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela” (p.93). 

Es este tipo de estrategia que se propone para la elevación de la eficacia del PEA de la 

asignatura Análisis del discurso I y II, en la formación inicial del profesor de Español- 

Literatura en la modalidad semipresencial del curso por encuentro. 

Pese a que en la literatura pedagógica no se define el término eficacia, aunque se 

utiliza bastante; a partir de la conceptuación que ofrece la Real Academia Española 

(RAE) sobre el mismo: “(Del lat. efficacĭa). f. Capacidad de lograr el efecto que se desea 
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o se espera”, y según Stoner, Freeman y Gilbert (1996) con un carácter más 

administrativo, o sea, en la esfera de los negocios: “…capacidad para determinar los 

objetivos apropiados: hacer lo que se debe hacer” (p.186). 

De acuerdo con estas conceptuaciones, se puede determinar que la eficacia del PEA de 

la asignatura Análisis del discurso se logra cuando se cumplen los objetivos generales 

propuestos en la misma: analizar diferentes tipos de discursos y construir el comentario 

de textos derivado del análisis realizado. Todo lo que contribuye al cumplimiento de uno 

de los objetivos de la disciplina Estudios Lingüísticos:  

Aplicar procedimientos de análisis discursivo-funcional a textos auténticos y de 

diversa tipología, incluidos textos martianos, teniendo en cuenta el carácter de 

sistema de la lengua, su estructura, sus niveles, sus regularidades y las reglas 

que explican su funcionamiento, y emplearlos en la solución de tareas propias de 

la labor docente, con perspectivas sincrónica y diacrónica. (Toledo et al., 2010, 

p.8) 

La estrategia didáctica se fundamenta teóricamente en las concepciones actuales que 

rigen la enseñanza de la lengua y la literatura, asume los postulados de la lingüística 

discursiva y el análisis del discurso, que ponen de relieve la relación entre el discurso, la 

cognición y la sociedad. (Van Dijk, 2000).  

Desde el punto de vista filosófico, se sustenta en la concepción dialéctico-materialista 

acerca del lenguaje, definido como capacidad humana adquirida en el proceso de 

socialización del individuo, en los postulados de la escuela histórico-cultural de Vigotsky 

(ed.1996), que considera el lenguaje como un fenómeno social e histórico, que revela la 

unidad de lo afectivo y lo cognitivo, lo interno y lo externo, el carácter activo de la 

conciencia y la relación de la enseñanza y el desarrollo; en las concepciones sobre el 

significado y el sentido, conceptos que revelan la relación pensamiento-lenguaje y su 

condicionamiento a la situación social donde la comunicación tiene lugar; en los 

estudios acerca del pensamiento y la palabra, para explicar la dependencia entre la 

semántica, la sintaxis y la pragmática del discurso; ya que el verdadero significado de la 

palabra, el sentido con que se usa, está condicionado por la intención comunicativa del 

hablante y el contexto en la situación social de comunicación 
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Desde el punto de vista didáctico, se asume las concepciones que ofrece el enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural que revela el nexo entre los procesos cognitivos 

y comunicativos, que expresan la unidad del pensamiento y el lenguaje, y su 

dependencia al contexto sociocultural donde tienen lugar dichos procesos; que permite, 

además, analizar los procesos culturales como procesos de comunicación, los que 

trascienden todos los espacios y contextos de comunicación social humana (Roméu, 

2007); y la didáctica desarrolladora en que se integra el análisis del discurso 

estrechamente vinculado a la cognición, la comunicación y la interacción sociocultural. 

Asimismo, se fundamenta en los principios teóricos y metodológicos del enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2003, 2007). Los principios teóricos 

asumidos son: 

1. La concepción del lenguaje como medio esencial de cognición y comunicación 

humana y de desarrollo personológico y sociocultural del individuo. 

Aunque en la estrategia se prioriza el proceso de análisis como componente funcional, 

a este se subordinan los procesos de comprensión y construcción, pone de manifiesto 

la importancia del lenguaje en el desarrollo integral de la personalidad del individuo, 

desde los puntos de vista cognitivo, metacognitivo, afectivo, emocional, axiológico y 

creativo, como resultado de su interacción en el contexto sociocultural. 

2. La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad 

Se revela en la integralidad del análisis de las dimensiones del discurso: la semántica, 

la pragmática y la sintaxis. 

3. El carácter contextualizado del estudio del lenguaje 

Se evidencia en que el análisis del discurso que se haga, tiene que ser en textos 

auténticos e interrelacionar coherentemente con el contexto: situaciones comunicativas, 

participantes, intenciones, tareas comunicativas, normas, valores y estructuras 

institucionales. 

4. El estudio del lenguaje como práctica social de un grupo o estrato social 
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Se tiene en cuenta que el texto seleccionado muestre cómo se usa la lengua, en 

dependencia del estrato social, jerarquía, militancia o religión de las personas e 

instituciones que lo crea. 

5. Carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y a su vez 

autónomo del estudio del lenguaje 

 El análisis del discurso debe mostrar las relaciones que se establecen con otras 

disciplinas, los conocimientos de diversa índole presentes en los textos, los aportes que 

brindan otras disciplinas lingüísticas o no lingüísticas. 

La misión de la estrategia es asumir el análisis del discurso como categoría esencial de 

la disciplina Estudios Lingüísticos. Mientras el objetivo de la estrategia es contribuir a la 

elevación de la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Análisis 

del discurso I y II que se imparte en el cuarto año de la carrera de Español-Literatura, 

en la modalidad semipresencial del curso por encuentro. 

Para el cumplimiento del objetivo, se determinaron las direcciones de trabajo hacia las 

que se orientan las acciones estratégicas: 

El trabajo metodológico de la disciplina Estudios Lingüísticos de la carrera de Español-

Literatura constituye la primera dirección del trabajo hacia el que se orientan las 

acciones de preparación teórica y metodológica de los profesores que imparten las 

asignaturas que la conforman, de modo que aseguren desde las mismas las 

condiciones previas para la impartición de la asignatura Análisis del discurso. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Análisis del discurso I y II que se 

imparte en el cuarto año de la carrera de Español-Literatura se concibe como la 

segunda dirección del trabajo y se orienta hacia el logro de elevados niveles de solidez 

en la asimilación de los contenidos de la asignatura. 

Para la dirección 1: El trabajo metodológico de la disciplina Estudios Lingüísticos 

de la carrera de Español-Literatura, se concibieron acciones encaminadas a la 

concienciación de los profesores de la disciplina Estudios Lingüísticos de la necesidad e 

importancia del estudio del discurso desde todas las asignaturas de la disciplina, así 

como a su preparación teórica y metodológica en el tema.  
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1. Rediseñar el plan de trabajo metodológico de la disciplina Estudios Lingüísticos con 

el objetivo de actualizar a los profesores de la disciplina Estudios Lingüísticos en las 

concepciones que sustentan la enseñanza-aprendizaje del análisis del discurso y la 

manera de abordar el tema en las asignaturas que impartan: 

 Reunión metodológica 

Objetivo: Valorar la importancia del análisis del discurso en el PEA de la lengua y en 

el desarrollo del modo de actuación profesional de los profesores de Español-

Literatura; conceptuación, fundamentos teóricos y metodológicos de su enseñanza. 

 Clase metodológica instructiva 

Objetivo: Demostrar el tratamiento didáctico al análisis del discurso en la asignatura 

Gramática Española I que se imparte en el segundo año de l carrera en el CPE. 

 Talleres metodológicos 

Objetivo: Demostrar el tratamiento didáctico del análisis del discurso en el resto de 

las asignaturas de la disciplina Estudios Lingüísticos, antes y después de la 

impartición de cada una de las asignaturas. 

 Clase abierta 

Objetivo: Ejemplificar el tratamiento didáctico del análisis del discurso en la 

asignatura Fonética y Fonología españolas que se imparte en el segundo año de la 

carrera en el CPE. 

Responsable: Jefe de la disciplina Estudios Lingüísticos y profesores de la disciplina 

con experiencia en el tema. 

2. Organizar la bibliografía básica y complementaria que se puede utilizar en el PEA de 

la asignatura Análisis del discurso I y II. 

Responsable: Todos los profesores de la disciplina Estudios Lingüísticos. 

3. Rediseñar el currículo optativo/electivo de la carrera de Español-Literatura del Plan 

de Estudio E, con vista a insertar asignaturas que contribuyan también a asegurar 

las condiciones previas para la impartición de la asignatura Análisis del discurso 
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tales como: Introducción al análisis de textos (semestre I de 2do año con 18 h/c) y 

Estilística (semestre II de 2do año con 18 h/c) 

Responsable: Jefe de la disciplina Estudios Lingüísticos y profesores de la disciplina 

seleccionados para impartir las asignaturas. 

En la asignatura Introducción al análisis de textos, se propone el siguiente sistema de 

conocimientos: 

Conceptuación de los términos análisis, discurso, texto. Relación entre los términos 

discurso y texto. Importancia y objetivo del análisis de texto en la escuela media. 

Principios teóricos y metodológicos en los que sustenta el análisis de texto. Relación del 

análisis con los procesos de comprensión y construcción y con la actividad sociocultural 

del individuo.  Objetivos del análisis del texto: describir y explicar. El análisis descriptivo 

comunicativo funcional del texto. La integración de las dimensiones sintáctica, 

semántica y pragmática del texto en el análisis. Principales categorías con las que 

opera el análisis de texto:  actividad, actividad comunicativa, discurso/texto, niveles, 

dimensiones, significado, sentido, función comunicativa, contexto, intención y finalidad 

comunicativas, tareas comunicativas, medios comunicativos (fónicos, morfológicos, 

léxicos, gramaticales, estilísticos, retóricos, etc.), textualidad, coherencia, cohesión y 

otras. Identificación de estas categorías en diferentes tipos de textos. 

Metodología para el análisis de textos. Operaciones previas a la redacción del 

comentario. El comentario de textos: partes en que se divide. Lectura y análisis de 

comentarios de textos. (En esta asignatura no se propone el análisis de textos 

propiamente dichos, sino el análisis de comentarios de textos realizados por 

especialistas, fundamentalmente los que aparecen en el texto de Grass (2002).  

Asimismo, en la asignatura Estilística se propone el siguiente sistema de conocimientos: 

La Estilística. Su origen. Objeto de estudio. Tipos.  Concepto de estilo. Relaciones con 

otras ciencias afines. Métodos de análisis estilísticos.  Medios expresivos y recursos 

estilísticos   en español.  Estilística funcional: definición. Concepto de estilo funcional. 

Clasificación de los estilos funcionales. Caracterización de los estilos funcionales en 

español. Análisis de textos de diferentes estilos funcionales. 
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Para la dirección 2: El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Análisis 

del discurso I y II, que se imparte en el cuarto año de la carrera de Español-

Literatura, se concibieron acciones encaminadas al logro de la eficacia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura, o sea, hacia el logro de elevados niveles de 

solidez en la asimilación de los contenidos de la asignatura las cuales se estructuran a 

partir de la interrelación de los tres procesos sustantivos de la universidad: la formación, 

la investigación y la extensión universitaria. 

1. Elaborar como medio de enseñanza-aprendizaje las guías de aprendizaje de la 

asignatura Análisis del discurso I y II. 

Objetivo: Contribuir a la apropiación de los conocimientos y al logro de la 

independencia cognoscitiva de los estudiantes de cuarto año de la modalidad 

semipresencial, del curso por encuentro en el análisis del discurso y en la realización 

de comentario derivado del dicho análisis. 

La guía o las guías de aprendizaje se elaboran para cada tema de la asignatura, lo cual 

permitirá que los diferentes protagonistas del proceso se concentren con más facilidad 

en una temática determinada. A través de ella se brindan al estudiante orientaciones, 

recomendaciones y sugerencias que le permiten desarrollar en forma organizada y 

efectiva las diferentes tareas y actividades de aprendizaje propuestas en el diseño de la 

asignatura. 

Las guías se estructuran de la siguiente manera: nombre de la asignatura, título del 

tema, problematización (que revele la posición que ocupa el tema en la asignatura y 

muy especialmente su relación con la práctica profesional, de modo que se abra las 

puertas a aprendizajes significativos e intrínsecamente motivados); problemas y tareas 

para el aprendizaje (la tarea docente es el medio a través del cual se da solución al 

problema planteado); las indicaciones para el espacio y los temas de discusión o debate 

(que permita comparar las diferentes soluciones a los problemas planteados, la 

valoración de las soluciones óptimas y las originales);  la autoevaluación de los 

estudiantes (la determinación de los indicadores que les permitan controlar y evaluar su 

aprendizaje). 
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Responsable: Jefe de la disciplina Estudios Lingüísticos y profesor de la disciplina que 

imparte la asignatura. 

2. Aplicar una metodología en la asignatura Análisis del discurso que contribuya a la 

construcción de comentarios de textos coherentes, derivados del análisis de 

diferentes tipos de discursos. 

Objetivos: Analizar textos de diferentes estilos funcionales. 

Construir, por escrito, los comentarios derivados del análisis de textos de diferentes 

estilos funcionales 

La metodología a seguir se estructura en las siguientes etapas:  

 Conocimiento de los fundamentos teóricos relacionados con el análisis del discurso 

de forma general, la metodología para el análisis de textos, las operaciones previas 

a la redacción del comentario derivado del análisis y su estructura interna y 

externa; así como la caracterización teórica de los textos pertenecientes a cada 

uno de los estilos funcionales que se trabajan. 

 Modelación, por parte del profesor, de la realización de un análisis de un texto 

perteneciente a uno de los estilos funcionales y de la redacción del comentario que 

se deriva de este análisis. 

 Realización colectiva (profesor y estudiantes) de un análisis de un texto 

perteneciente a uno de los estilos funcionales y de la redacción del comentario que 

se deriva de este análisis. 

 Realización colectiva (equipos de estudiantes) de un análisis de un texto 

perteneciente a uno de los estilos funcionales y de la redacción del comentario que 

se deriva de este análisis. 

 Realización de forma independiente de un análisis de un texto perteneciente a uno 

de los estilos funcionales y de la redacción del comentario que se deriva de este 

análisis. 

 Entrega para evaluación del análisis de un texto perteneciente a uno de los estilos 

funcionales y de la redacción del comentario que se deriva de este análisis. 
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 Discusión y debate del comentario realizado. 

Responsable: Profesor de la disciplina que imparte la asignatura. 

La estrategia didáctica está conformada por tres etapas por las que transcurre su 

implementación: de diagnóstico, de planificación, de ejecución y control. 

En la etapa de diagnóstico, se constató las fortalezas y debilidades del claustro de 

profesores de la disciplina Estudios Lingüísticos de la carrera de Licenciatura en 

Español-Literatura de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la UNAH “Fructuoso 

Rodríguez Pérez”, relacionadas con el tratamiento del análisis del discurso en las 

asignaturas que imparten, así como, las posibilidades que brinda el currículo básico, 

propio y optativo/electivo para el tratamiento del análisis del discurso. 

Objetivo: Caracterizar las fortalezas y debilidades del claustro de profesores de la 

disciplina Estudios Lingüísticos, relacionadas con el tratamiento del análisis del discurso 

en las asignaturas que imparten. 

Los pasos realizados durante la etapa fueron: 

Paso 1: Se realiza un estudio documental que abarca los modelos del profesional, el 

plan del proceso docente, el programa de disciplina Estudios Lingüísticos y los 

programas de las asignaturas que integran dicha disciplina en la formación inicial del 

curso por encuentro de la carrera de Español-Literatura. 

Paso 2: Se realizan observaciones a clases de las diferentes asignaturas de la 

disciplina para comprobar el tratamiento que realizan al análisis del discurso. 

Paso 3: Se realiza una entrevista grupal a los profesores de la disciplina Estudios 

Lingüísticos con el propósito de comprobar cómo le dan tratamiento al análisis del 

discurso en su asignatura. 

Paso 4: Se analizan los resultados de los instrumentos aplicados sobre sobre la base 

de los referentes teóricos y metodológicos asumidos. 

En esta etapa, se constató que desde el Modelo del profesional de la carrera de 

Español-Literatura se le presta atención al tratamiento del análisis del discurso, puesto 
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que se concibe la enseñanza-aprendizaje de la lengua como medio de cognición y 

comunicación, y su estudio se orienta a: 

(…)el trabajo con textos auténticos y en diversos estilos funcionales es 

imprescindible para favorecer el desarrollo de las cuatro grandes habilidades 

comunicativas (leer y escuchar, hablar y escribir), que permitan  comprender, 

analizar y construir diferentes tipos de textos, según las disímiles  situaciones  e 

intenciones comunicativas a las que los hablantes deben enfrentarse, y la 

diversidad de discursos pertenecientes a las diferentes áreas curriculares  y su 

tratamiento específico, tanto en las asignaturas de lengua y literatura como en el 

resto de las que conforman el plan de estudio de los diferentes niveles en los 

que trabajará el futuro profesional de la carrera. (MES, 2010, p.8) 

En el programa de la disciplina Estudio Lingüísticos, de un total de 252 horas clases, se 

planifican 90 horas para la impartición de la asignatura Análisis del discurso I y II, 36 y 

54 horas clases respectivamente, y se plantea que en la disciplina se incluye esta 

asignatura con el propósito de: 

(…) preparar a los profesionales en un mayor dominio del análisis, la 

comprensión y la construcción de textos, como lo requieren la práctica escolar y 

las teorías del lenguaje y la comunicación en la actualidad. Su categoría 

fundamental es el discurso como interacción verbal que abarca tres dimensiones 

fundamentales: las estructuras del lenguaje en uso (sintaxis), la comunicación de 

las ideas y creencias (semántica) y la interacción en situaciones sociales de 

comunicación (pragmática). Se aborda el análisis del discurso como tarea 

multidisciplinaria con el objetivo de revelar la relación entre la estructura del 

discurso, los procesos cognitivos y la sociedad. Se aplican los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas anteriores en el análisis de discursos de diferente 

tipología, sus vías y técnicas para acceder al sentido del texto. Se seleccionan 

para su análisis textos literarios, científicos, coloquiales, periodísticos, 

publicitarios, pedagógicos y oficiales, teniendo en cuenta el método de análisis 

discursivo-funcional.  (Toledo, et al., 2010, p. 5). 
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En relación con los programas analíticos de las asignaturas que conforman la disciplina 

Estudios Lingüísticos, en todos aparece como contenido el análisis gramatical, 

morfológico y lexical con una orientación semántico-pragmática.  

A pesar de que los profesores de la disciplina, son conscientes de la importancia del 

análisis del discurso integrando sus tres dimensiones (semántica, sintáctica y 

pragmática) y de la necesidad de su tratamiento, desde todas las asignaturas de la 

disciplina en el período de formación inicial, es insuficiente su preparación para lograr 

este objetivo por lo que en las clases de Fonética y Fonología Españolas observadas se 

continúa el tratamiento de los contenidos de esas asignaturas con un fin en sí mismos y 

no en función del desarrollo de las habilidades comunicativas, mayormente, trabajan 

con oraciones y fragmentos de textos aislados de un contexto comunicativo en los que 

no se precisa la funcionalidad de los elementos fonológicos, gramaticales y lexicales en 

el logro de la intención y la finalidad comunicativa.  

En la etapa de planificación, se asume el siguiente Objetivo: Diseñar el sistema de 

acciones de la estrategia didáctica. 

Los pasos realizados durante la etapa fueron: 

Paso 1: Se diseña el sistema de acciones para cada dirección estratégica. 

Paso 2: Se analiza el sistema de acciones propuesto en la estrategia con los profesores 

de la disciplina Estudios Lingüísticos, así como el plan de trabajo metodológico de la 

disciplina durante el semestre I del curso 2014-2015. 

En la etapa de ejecución y control,  se plantean como Objetivos:  

 Introducir en la práctica las acciones de la estrategia didáctica. 

 Comprobar la efectividad de las acciones de la estrategia didáctica. 

Las acciones diseñadas se ejecutaron durante los cursos académicos 2014-2015 hasta 

el 2017-2018; o sea, abarcó el período de formación inicial en cuatro años, de los  10 

estudiantes de la carrera de Español-Literatura (Plan de Estudio D) de la modalidad 

semipresencial, del curso por encuentros. 

Los pasos realizados durante la etapa fueron: 
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Paso 1: Implementación del Plan de trabajo metodológico de la disciplina Estudios 

Lingüísticos del semestre I del curso 2014-2015. 

Paso 2: Monitoreo del cumplimiento de las acciones diseñadas en el plan de trabajo 

metodológico y de la autopreparación de los profesores para el tratamiento del análisis 

del discurso. 

Paso 3. Seguimiento, mediante el control a clases de las asignaturas de la disciplina, 

del tratamiento del análisis del discurso desde el semestre II del curso 2014-2015 hasta 

el curso 2017-2018.  

Paso 4: Impartición en el semestre I del curso 2015-2016 de la asignatura optativa 

Introducción al análisis del discurso (18 h/c). 

Paso 5: Impartición en el semestre II del curso 2015-2016 de la asignatura optativa 

Estilística (18 h/c). 

Paso 6: Impartición en los semestres I y II del curso 2017-2018 de la asignatura Análisis 

del discurso I y II (36 y 54 h/c). 

Paso 7: Aplicación de diferentes instrumentos para la comprobación de la efectividad de 

las acciones de la estrategia didáctica. 

Paso 8: Evaluación de los resultados de los instrumentos aplicados. 

Durante la aplicación de la estrategia, se aplicaron diferentes instrumentos una guía de 

observación participante a clases (anexo 1), guía de observación al desempeño de los 

estudiantes en las asignaturas optativas impartidas y en la asignatura Análisis del 

discurso I y II (anexo 2). 

Para la evaluación de cada aspecto, se empleó una escala de 1 a 5, en la que el 1 es el 

valor mínimo; es decir, evaluado de muy mal, y el 5 es el valor máximo, o sea, 

excelente. El resto de los números implican, de menor a mayor, mal, regular y bien. Se 

evaluó de Excelente, si se cumple totalmente el indicador; de Bien, si lo cumple, aunque 

comete errores no significativos; de Regular, si lo cumple parcialmente; de Mal, si se 

intenta el cumplimiento, pero no realiza las acciones adecuadas; y Muy Mal, si no tiene 

en cuenta lo expresado en el indicador. 
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Posterior a la realización de las acciones relacionadas con la preparación metodológica 

del colectivo de disciplina, se observaron seis clases de las asignaturas Gramática 

Española I y II y Lexicología Española (2 clases de cada asignatura), en las que se 

comprobó que solo el primer indicador está evaluado de excelente; puesto que en el 

100% de las clases se forma conceptos y/o se desarrollan habilidades (gramaticales, 

lexicales) mediante el análisis de discursos íntegros y no en oraciones aisladas. 

El 85% de los indicadores restantes reciben la evaluación de regular porque fueron 

cumplidos parcialmente. Se detectan insuficiencias aún en el análisis de la 

funcionalidad de las estructuras lingüísticas y lexicales teniendo en cuenta la intención y 

finalidad discursiva, así como en la integración, en las tareas docentes planificadas, de 

las tres dimensiones del análisis del discurso, en el 100% de las clases la dimensión del 

análisis del discurso que se discrimina es la pragmática. 

En relación con las asignaturas optativas que se planificaron, el 100% de los 

estudiantes las cursaron y ese mismo porcentaje las aprobó. En la asignatura 

Introducción al análisis de textos, el 20% obtuvo la calificación final de excelente (5 

puntos); el 50%, de bien (4 puntos) y el 30% de regular. En la asignatura Estilística, el 

30% de los estudiantes obtuvo 5 puntos; el 40%, 4 puntos y el 20% obtuvo 3 puntos. 

En la observación del desempeño de los estudiantes, durante la impartición de la 

asignatura Análisis del discurso, se pudo comprobar que el 100 % conoce 

excelentemente las operaciones a realizar para analizar discursos, pero solo el 60% las 

realiza en su totalidad; el 30% las realiza; pero omite algunas de ellas y el 10% omite y 

obvia el orden en que se realizan las operaciones. 

El 80% de los estudiantes conoce, de forma excelente, el método de análisis 

comunicativo funcional; pero solo el 50% lo utiliza de forma excelente; un 30% lo utiliza 

bien y un 20% lo utiliza de forma regular; o sea, priorizan la descripción de las 

estructuras lingüísticas del texto y las explicaciones sobre su uso las omiten o no son 

correctas. 

Solo el 50% de los estudiantes integra las tres dimensiones en el análisis del discurso 

de forma excelente; el 40% lo hace bien y regular, porque continúan priorizando las 
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dimensiones semánticas y sintácticas en el análisis y el 10% las tiene en cuenta; pero 

no logra su interrelación. 

El 60% de los estudiantes adecua el análisis a la tipología textual, la función 

comunicativa del lenguaje, la intención y finalidad comunicativas excelentemente; el 

30% lo realiza bien y solo el 10% lo hace regular. 

El 100 % conoce las partes en que se estructura el comentario de un discurso y el 80% 

lo estructura de forma excelente; pero solo el 50% escribe, con la calidad esperada, el 

comentario de un discurso; el 40% es evaluado de bien y el 10% lo hace regular. 

Los resultados anteriores se corresponden con la evaluación final obtenida en la 

asignatura, el 50% de los estudiantes culminó con 5 puntos y se seleccionó uno de sus 

comentarios para la elaboración de un material docente que formaría parte de la 

bibliografía de la asignatura, cuyo objetivo es mostrar modelos de análisis y 

comentarios de textos escritos por los propios estudiantes que se titula Análisis y 

comentarios de textos: una visión estudiantil. (anexo 4) 

CONCLUSIONES  

A partir de los resultados obtenidos, se arribó a las conclusiones siguientes: 

La disciplina Estudios Lingüísticos es el eslabón base para concretar la preparación de 

los profesores que la conforman, en relación con el tratamiento del análisis del discurso 

en todas las asignaturas de la disciplina, en la formación inicial de los profesores de la 

carrera de Español-Literatura.  

La preparación de los profesores de la disciplina para el tratamiento del análisis del 

discurso se caracteriza por la contradicción entre el domino del contenido teórico y su 

importancia y las carencias didácticas, para ponerlo en práctica en las asignaturas que 

imparte.  

El análisis documental realizado de los modelos de profesional, del programa de 

disciplina y de los programas de asignaturas, permitió constatar la atención que se le 

brinda al tratamiento del análisis del discurso.   

La estrategia didáctica se diseñó teniendo en cuenta como condicionantes: 

fundamentos, principios y características. Fue estructurada en la forma siguiente: 
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misión, objetivo, direcciones, etapas y acciones, con el propósito de contribuir al 

desarrollo de la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis del discurso 

en la formación inicial, de los estudiantes del curso por encuentros. 

La estrategia didáctica contribuyó al tratamiento del análisis del discurso desde todas 

las asignaturas de la disciplina Estudios Lingüísticos y la asimilación sólida de los 

contenidos de la asignatura Análisis del discurso I y II por los estudiantes de cuarto año 

de la modalidad semipresencial del curso por encuentro. 
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SISTEMA DE ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPRENSION DE LECTURA EN ESTUDIANTES NO HISPANOHABLANTES DE 
POSGRADO 

Autor: Lic. Ledelia Denisse Cárdenas Iribe –Andudi, lede.cardenas@gmail.com 

Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

RESUMEN 

El trabajo constituye un estudio teórico-metodológico dirigido a diseñar un sistema de 
actividades docentes que contribuya a elevar la habilidad de comprensión de lectura en 
estudiantes de posgrado no hispanohablantes, sustentada en la elaboración de 
actividades de comprensión de lectura que contribuyan a la participación activa del 
estudiante en el proceso de enseñanza -aprendizaje y a desarrollar esta habilidad y su 
relación con el contexto profesional. Se realizó un estudio bibliográfico relacionado con 
el problema científico, lo que favoreció la selección de los fundamentos filosóficos, 
pedagógicos y psicológicos en relación con el objeto y el campo de acción. Se aplicó un 
sistema de métodos e instrumentos que permitieron constatar que existen insuficiencias 
en el desarrollo de la comprensión de lectura en los estudiantes de posgrado. Como 
resultados fundamentales del trabajo podemos precisar en primer lugar la presentación 
de un sistema de actividades docentes, que cuentan con tema, objetivo, sugerencias 
metodológicas y las actividades propiamente dichas, teniendo en cuenta la selección de 
los textos con temas que resultan de gran motivación para los estudiantes, que 
incuestionablemente elevarán el nivel de comprensión de lectura de cada uno de ellos. 

SYSTEM OF TEACHING ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF READING 
COMPREHENSION IN NON HISPANIC POSTGRADUATE STUDENTS 

SUMMARY 

The work constitutes a theoretical-methodological study aimed at designing a system of 
teaching activities that contributes to raising the ability of reading comprehension in non-
Spanish-speaking graduate students, based on the development of reading 
comprehension activities that contribute to the active participation of the student in the 
teaching-learning process and to develop this skill and its relationship with the 
professional context. A bibliographic study related to the scientific problem was carried 
out, which favored the selection of philosophical, pedagogical and psychological 

mailto:lede.cardenas@gmail.com
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foundations in relation to the object and the field of action. A system of methods and 
instruments was applied that allowed us to verify that there are inadequacies in the 
development of reading comprehension in postgraduate students. As fundamental 
results of the work we can first specify the presentation of a system of teaching 
activities, which have theme, objective, methodological suggestions and the activities 
themselves, taking into account the selection of texts with themes that are highly 
motivated to the students, who unquestionably will raise the level of reading 
comprehension of each one of them. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El reto de formar profesionales de la salud íntegros y solidarios tanto cubanos como 

extranjeros lo tiene nuestra revolución. Más allá del compromiso infatigable de salvar 

vidas está el compromiso con la verdad, el amor, la sencillez y la ética. Estos 

imprescindibles valores forman parte día a día de la enseñanza formativa del médico 

cubano y al cual se adhieren cada curso escolar numerosos extranjeros. Estudiar 

idiomas en otro país es comprometerse eternamente con la nueva cultura que se 

descubre, formar parte de sus tradiciones, su historia y sus particularidades. Cada año 

nuestro país abre sus puertas a la formación de estos estudiantes, los cuales, primero, 

cursan la preparatoria de Idioma y posteriormente se inclinan por los estudios en 

diferentes carreras. 

En la actualidad el estudio de una lengua extranjera es de vital importancia. El principal 

objetivo de la clase de LE y L2 es alcanzar el desarrollo de la competencia comunicativa 

de los estudiantes. Para ello, se deben desarrollar habilidades tanto para la 

comprensión (auditiva y de lectura) como para la construcción (oral y escrita) ya que 

ambas constituyen la base de la competencia comunicativa. 

El dominio del lenguaje  verbal  incluye la capacidad que tiene el hablante de adaptar 

los diferentes registros a la situación comunicativa,  lo que significa que,  para  

comprender el funcionamiento de una lengua no basta con estudiar las unidades del 

sistema lingüístico y sus relaciones, sino también sus reglas de uso en situaciones 

reales de comunicación para  articularlas en el discurso y emplearlas  de manera 
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apropiada según la finalidad que el hablante intenta conseguir y el contexto social en 

que el discurso se produce.  

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua, al igual que el resto de las 

habilidades ocupa un lugar importante la habilidad de comprensión de lectura, la cual 

engloba un conjunto de pasos y procedimientos que permiten al estudiante alcanzar 

una formación integral.  

Antich plantea que: … sin el dominio de la lectura el manejo de la lengua extranjera se 

pierde en gran medida si se vive fuera del medio lingüístico en que se habla. 

Afortunadamente la lectura es el único aspecto de la actividad verbal que se puede 

continuar de modo independiente durante toda la vida, por lo que una vez que se 

adquieran sus mecanismos en el aula se pueden aplicar con constancia como fuente de 

práctica lingüística y de ampliación cultural.89 

Generalmente cuando un estudiante aprende una lengua extranjera, con anterioridad ya 

ha enfrentado todo un proceso de formación de la habilidad de lectura en su lengua 

materna, habilidad que como premisa tiene el captar los mensajes que se expresan de 

forma escrita; por lo tanto, cuando este estudiante comienza el aprendizaje de la lectura 

en una lengua extranjera, presenta barreras o los llamados mecanismos de 

interferencias del proceso de formación de la lectura tales como: leer por grupo de 

palabras, inferir los significados de las palabras, saltar palabras poco importante y leer 

con rapidez. 

La lectura es un proceso complejo que involucra varias acciones o sub-habilidades 

para lograr la comprensión de lo que se expresa en el texto. Entre las clasificaciones 

de las habilidades a desarrollar durante el ejercicio de la lectura se destaca por su 

precisión y claridad la de Folomkina90(1987), quien reúne las habilidades de lectura en 

tres grupos. 

Las habilidades de comprensión del material lingüístico: Constituyen una premisa 

básica de la lectura ya que permiten la transformación de la información en el nivel 

                                                           
89

Antich de León, Rosa. Metodología de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras: el desarrollo de las habilidades de 

lectura. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 19 
90

Folomkina. S.K. Los mecanismos de la habilidad de lectura en lengua extranjera. (1987) 



812 
 

lingüístico .Su formación está unida de forma intrínseca al dominio por parte de los 

estudiantes del material lingüístico. Como habilidades básicas incluyen la 

decodificación de los signos gráficos, el reconocimiento del significado de las palabras 

y de las marcas discusivas léxicas y gramaticales, así como la identificación y 

delimitación de las oraciones que conforman el texto escrito. 

Las habilidades de comprensión del contenido del texto: aseguran la extracción de 

la información de contenido, es la comprensión a nivel de significado. La comprensión 

del texto se basa en la comprensión de hechos individuales y en el establecimiento 

entre ellos de relaciones y niveles de jerarquía y en la unión de ellos en un todo 

significativo. Para ello se requieren del lector que sea capaz de: separar en un texto los 

elementos que lo conforman ya sean palabras claves, ideas centrales, hechos 

significativos o no que sirve de apoyo a la idea central, etc; establecer la jerarquía de 

los hechos que se exponen; hacer generalizaciones y sintetizar hechos; agrupar hechos 

teniendo en cuenta rasgos comunes; organizar de acuerdo con una secuencia lógica o 

cronológica los hechos, etc. 

Las habilidades de este grupo garantizan la extensión de la información, o sea, la 

medida cuantitativa en que esta es extraída de un texto. 

Habilidades de interpretación del contenido del texto: garantizan la transformación 

de la información obtenida, o sea, la comprensión a nivel de sentido. Entre estas 

habilidades se encuentran: emitir juicios, llegar a conclusiones sobre la base de hechos 

que se reflejan en el texto, determinar las ideas implícitas en el texto, suponer el posible 

desarrollo de lo expuesto en el texto, valorar los hechos que se exponen, interpretar el 

subtexto, etc. 

Las habilidades de este grupo garantizan la profundidad de la comprensión de la 

lectura, aspecto relacionado con la interpretación de la información y en el que influyen 

los conocimientos del lector y sus posibilidades intelectuales. 
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La autora de esta investigación coincide con la definición de, Kintsch, W. (2013 citado 

por IDALVIS)91 que considera que la comprensión de lectura es el resultado de un 

proceso lingüístico-cognoscitivo en el cual se conjugan las experiencias lingüísticas y 

los conocimientos previos del lector, que más allá de la traducción de grafemas y 

fonemas, incorpora la información sintáctica y semántica y la integra con el 

conocimiento previo y las metas del lector. 

Varios son ya los países del mundo que cuentan con la ayuda formativa de nuestro 

país, en su mayoría, el continente africano cuenta con la inmensa colaboración de 

profesores y trabajadores que dedicadamente se entregan a su labor en la Facultad 

Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

La Facultad Preparatoria, cuando inició el trabajo con los profesionales de la salud para 

especialidades médicas, tuvo la misión de diseñar un programa para la garantía del 

proceso de enseñanza aprendizaje de estos profesionales no hispanohablantes, los 

cuales deben adquirir las habilidades idiomáticas necesarias en un corto periodo de 

tiempo y que posteriormente les permitirá adentrarse en los estudios de la especialidad. 

Nuestra Facultad posee el privilegio de ser la pionera en la confección y aplicación del 

programa de Posgrado. 

La asignatura de Idioma Español tiene un carácter práctico y transmite al estudiante las 

bases conceptuales para lograr la competencia comunicativa, comprensión e 

interpretación de textos de idioma español en sus manifestaciones oral y escrita. Para 

su impartición se emplean diferentes procedimientos dentro del enfoque comunicativo 

donde el estudiante es el centro de todas las actividades y su participación es 

determinante para un correcto aprendizaje. El curso de posgrado e Idioma Español para 

no hispanohablantes que imparte la Facultad, es fundamental para estos profesionales, 

ya que, con su aprobación, ellos pueden realizar posteriormente la especialidad 

escogida.  

                                                           
91

 Claro, I. 2019. Estrategia didáctica desarrolladora para la habilidad comprensión de lectura en idioma inglés en los 

estudiantes de Técnico Medio en Aduana. Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias de la 

Educación. UCPEJV. 
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Enfocado principalmente en el trabajo comunicativo, en la bibliografía del curso 

posgrado se debe reforzar el tratamiento a las habilidades de comprensión auditiva y 

comprensión de lectura, siendo este último, tema fundamental de esta tesis, A esto se 

le debe sumar que muchas de las lecturas y actividades seleccionadas en los libros no 

cuentan con la necesaria calidad para el desarrollo de estas habilidades. Por este 

motivo surge la necesidad de mejorar y desarrollar la habilidad de comprensión de 

lectura a partir de textos científicos e informativos ya que estos comprenden un lenguaje 

asequible y fácil al estudiante y a la vez contribuyen a prepararlos en el conocimiento de 

enfermedades y temas comunes en la sociedad de hoy. 

Situación problemática de esta investigación la deficiencia que presentan los 

estudiantes de posgrado de la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencia 

Médicas de La Habana en la construcción de resúmenes ,análisis semántico y 

estructural del texto, extracción de ideas principales y secundarias, así como poca 

fluidez en la lectura siendo estas subhabilidades de la habilidad de comprensión de 

lectura así como la poca calidad de los textos pertenecientes a la bibliografía del curso 

que dificulta el trabajo y desarrollo de esta habilidad. 

Problema científico 

¿Cómo contribuir al desarrollo de la comprensión de lectura en los estudiantes no 

hispanohablantes de posgrado de la Facultad Preparatoria de la Universidad de 

Ciencias Médicas de La Habana? 

Objeto de Estudio: 

El desarrollo de comprensión de lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Español como Lengua Extranjera.  

Campo de Acción: 

El desarrollo de la comprensión de lectura por los estudiantes no hispanohablantes de 

posgrado de la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas de La 

Habana. 

Objetivo general 
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Diseñar un sistema de actividades docentes para el desarrollo de la comprensión de 

lectura en los estudiantes no hispanohablantes de posgrado de la FPUCM. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Métodos del nivel teórico 

Análisis - síntesis, inducción- deducción, histórico-lógico, modelación, sistémico  

Métodos del nivel empírico  

 Estudio documental, entrevistas a docentes, test o pruebas diagnósticas, 

encuestas a profesores, criterio o consulta a expertos, pre-experimento 

 Las tareas científicas a las que se arribaron para la realización de la 

investigación fueron:   

 Sistematización de los principales fundamentos teóricos y metodológicos 

relacionados con el proceso de desarrollo de la comprensión de lectura en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Caracterización del proceso y de los resultados del desarrollo de la comprensión 

de lectura en proceso de enseñanza aprendizaje del español como Lengua 

Extranjera. 

 Estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la  comprensión de 

lectura en  los estudiantes no hispanohablantes de posgrado  de la Facultad 

Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 

 Diseño de un sistema de actividades docentes que permitan contribuir al 

desarrollo de la comprensión de lectura y en los estudiantes de posgrado de la 

FPCM en el proceso de enseñanza- aprendizaje del Español como Lengua 

Extranjera. 

 Determinación de la efectividad revelada por la propuesta de un sistema de 

actividades docentes para contribuir al desarrollo de la comprensión de lectura y 

expresión escrita en estudiantes de posgrado de la FPC en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del Español como Lengua Extranjeras 
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Como resultados fundamentales del trabajo podemos precisar en primer lugar  la 

presentación de un sistema de actividades docentes que contribuyeron con el trabajo 

de comprensión de lectura de los estudiantes, las mismas cuentan con tema, objetivo, 

sugerencias metodológicas y las actividades propiamente dichas, teniendo en cuenta la 

selección de los textos con temas que resultan de gran motivación para los estudiantes, 

que incuestionablemente elevarán el nivel de comprensión de lectura de cada uno de 

ellos. Lograr que los estudiantes alcancen una adecuada comprensión de los textos que 

se trabajan en clases es una tarea ardua que debe tener siempre presente el profesor 

de lenguas extranjeras, varios son los recursos que este puede utilizar, lo que si no 

debe faltar es la necesidad de aprender, la motivación y el interés de los estudiantes por 

la nueva lengua. 

Propuesta de Actividades 

Actividad No. 1 

 Objetivo: Analizar el tema relacionado con el cáncer a partir de las preguntas de 

comprensión para el desarrollo de la comprensión de lectura. 

 El cáncer de páncreas es un cáncer que afecta a un número elevado de habitantes en 

todo el mundo, es una afección muy acelerada en su evolución. 

Aunque se detecte en una etapa temprana y la extensión de la afectación sea reducida, 

el pronóstico es generalmente muy malo, ya que la sobrevivencia es muy reducida; 

pocos enfermos sobreviven más de cinco años y la remisión completa es 

extremadamente rara. 

En los tumores, más del 95% son adenocarcinomas, el 5% restante son tumores 

neuroendocrinos pancreáticos como el insulinoma, este último requiere un diagnóstico 

diferente al anterior y su tratamiento permite un pronóstico menos desalentador. 

   a) ¿Conoces acerca del tema tratado en el texto? ¿Qué otras informaciones conoces? 

   b) Busca en el diccionario las palabras que aparecen subrayadas. 

  c) Responda V o F según la información del texto. 
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___ El cáncer de páncreas es un cáncer que afecta a pocos habitantes en todo el 

mundo. 

___El cáncer de páncreas es una afección muy acelerada en su evolución. 

___ Pocos enfermos sobreviven más de cinco años y la remisión completa es 

extremadamente rara. 

  e) Extrae la idea principal de cada párrafo.   

  f) Resume en dos oraciones el texto leído. 

  g) Represente gráficamente el texto.  

h) ¿Cómo se refleja esta enfermedad en tu país? ¿Qué acciones realiza el sistema de 

salud durante el tratamiento de esta enfermedad? 

i) En tu desempeño profesional ¿cómo actuarías ante la presencia de un paciente que 

no conoce que tiene esta enfermedad y le das la noticia y otro paciente que está en 

fase terminar y le das tu apoyo cómo médico? ¿Qué les dirías? 
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TAREAS PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES DE INGLÉS 

Autora: Lic. Rosa Lexandra Pérez González, rosalexandrapg@uart.edu.cu    

Universidad de Artemisa  

RESUMEN 

El presente trabajo, resultado parcial de la tesis de maestría de la autora comprende los 
principales referentes teóricos que permiten la caracterización de la habilidad expresión 
oral en el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
considerando sus micro-habilidades componentes a partir del análisis de los resultados 
de diferentes investigaciones. Se enfatiza en la importancia del desarrollo de esta 
habilidad para los profesores de inglés en formación y se abordan las potencialidades 
del enfoque basado en tareas para contribuir al desarrollo de la misma.  

Palabras clave: habilidad, expresión oral, micro habilidades, enfoque basado en tareas, 
tareas  

TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF SPEAKING FOR TEACHERS OF ENGLISH IN 
TRAINING 

SUMMARY 

The paper constitutes a partial result of the author’s Master thesis, it comprises the main 
theoretical referents that support the characterization of speaking as a skill in the 
teaching learning process of English as a foreign language, considering the enabling 
skills that integrate it, starting from the analysis of the results of previous research 
papers on the topic. The paper highlights the importance of the development of such a 
skill for teachers of English in training and tackles the potential advantages task based 
approach provides for the development of it. 

Key words: skill, speaking, enabling speaking skills, task based approach, task 

 
INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de una lengua extranjera en una sociedad es parte de los objetivos gene-

rales de la educación de las nuevas generaciones, en tanto contribuye a la formación 

integral de la personalidad del hombre nuevo, participante activo y productivo en la 

sociedad Acosta y Alfonso (2008). 

En el momento actual, la intensificación del intercambio entre representantes de 

diferentes culturas, ha conducido a un creciente interés por el estudio de las lenguas 

extranjeras, en particular el inglés por su difundido empleo en el ámbito internacional en 

diferentes esferas de la actividad humana.  

mailto:rosalexandrapg@uart.edu.cu
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La creciente demanda por el aprendizaje de lenguas extranjeras en general ha 

conducido a un marcado mejoramiento en los enfoques, métodos y procedimientos para 

la enseñanza de las mismas a nivel mundial.  

Los avances de la linguodidáctica a partir de la década del 70 del pasado siglo han 

sentado las bases para el surgimiento de nuevos enfoques centrados en el discurso.  

En consecuencia, la práctica de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras en la escuela cubana ha sufrido transformaciones, transitando hacia una 

concepción que persigue la formación de un comunicador competente, que tiene como 

objetivo lograr que el que aprende sea capaz de apropiarse de un conjunto de saberes 

que le permitan interactuar en la lengua extranjera de una manera coherente, precisa y 

fluida. Estévez (2015).  

De aquí que la formación inicial del profesor de inglés presuponga el desarrollo de la 

competencia comunicativa, Richards (2001), define la competencia comunicativa como 

“la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en la comunicación en dependencia 

del contexto espacial y temporal, de los roles participantes y de la naturaleza de la 

transacción que se produce”. 

De hecho, en la potenciación de la competencia comunicativa en el profesor de inglés 

en formación se requiere fomentar las cuatro habilidades de la comunicación verbal de 

manera integrada. No obstante, es innegable que en particular, el profesional en 

formación necesita del desarrollo de las habilidades orales especialmente la expresión 

oral, como habilidad productiva que conduce a la producción y transmisión de mensajes 

y constituye vehículo y contenido del proceso enseñanza-aprendizaje que está llamado 

a dirigir. 

Sin embargo, aunque en el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés para los 

profesores en formación se ha logrado avanzar en cuanto al desarrollo de la expresión 

oral, con la aplicación del enfoque comunicativo y su metodología, muchos profesores 

en formación muestran insuficiente desarrollo en su producción oral. Esto se evidencia 

desde varios puntos de vista: semántico, lingüístico y pragmático, en  el  limitado  

repertorio  léxico  para  expresar  ideas,  de manera adecuada; el uso incorrecto de 

estructuras sintácticas y de elementos que garantizan  la  organización  y  cohesión  del  
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discurso; el  inadecuado  empleo  del idioma  en  relación  con  el  contexto  situacional;   

las  limitadas  destrezas  para  iniciar,  culminar  y  guiar  la conversación en 

dependencia de las circunstancias que la rigen; así como la falta de fluidez en el 

discurso.  

En entrevistas realizadas a los profesores en formación se ha constatado que no 

siempre tienen la oportunidad de practicar con asiduidad los contenidos impartidos y 

realizar actividades que potencien la extrapolación de estos para aplicarlos a 

situaciones comunicativas afines a las de la vida real: Por tal razón estos contenidos no 

resultan significativos para ellos y no se tributa al desarrollo de habilidades, el que se 

sustenta en la ejercitación como elemento rector. 

Otro aspecto, no menos importante, es que no siempre se ha tenido en cuenta el perfil 

profesional de los profesores en formación al diseñar tareas para el desarrollo de la 

habilidad antes mencionada, desde la Práctica Integral de la Lengua Inglesa (PILI). 

Además, no se ponen en práctica otros enfoques derivados del enfoque comunicativo 

como el enfoque basado en tareas el cual involucra a los estudiantes en situaciones 

comunicativas de la vida real e incentiva la motivación de estos hacia el uso de la 

lengua que aprenden. 

Debido a todo lo anteriormente expuesto, se evidencia un insuficiente desarrollo de la 

expresión oral, lo que, a su vez, ha tenido una repercusión negativa en el profesor en 

formación para poder expresarse con coherencia, corrección y fluidez en su vida 

profesional, como requiere su encargo social.  

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivos:  

Caracterizar la habilidad expresión oral a partir de las micro habilidades que la integran. 

Reflexionar sobre las potencialidades que ofrece el enfoque basado en tareas para el 

desarrollo de la expresión oral en la formación de profesores de inglés. 

DESARROLLO 

La oralidad se encuentra entre las formas más antiguas de comunicación, Esta ofrece la 

posibilidad de elaborar mensajes que transmiten información de manera inmediata. La 

importancia de la lengua oral según Núñez M. (2007) citada por Lavastida (2010) está 
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en que ‘’es la forma básica de relación social: hacemos relaciones hablando y dejamos 

de hacerlas dejándonos de hablar.  

Consecuentemente el desarrollo de la habilidad expresión oral constituye una prioridad 

en la clase de lenguas extranjeras. 

Se asume que las habilidades ¨…son estructuras psicológicas del pensamiento que 

permiten asimilar, conservar, utilizar y exponer los conocimientos. Se forman y 

desarrollan a través de la ejercitación de las acciones mentales y se convierten en 

modos de actuación que dan solución a tareas teóricas y prácticas´´ Álvarez de Zayas 

(1996). 

La expresión oral, constituye pues una habilidad de esencial importancia para el 

profesor de inglés en formación por cuanto, la utilizará como medio y objeto de 

aprendizaje de sus estudiantes y su desempeño constituirá el modelo que interiorizarán 

y posteriormente convertirán en modos de actuación.  

Finocchiaro (1974) define la expresión oral como la producción del lenguaje oral; es 

decir, aprender a hablar un idioma extranjero es conocido como el aspecto más difícil 

en su aprendizaje.  Por su parte, Burns y Joyce (1997) la definen como un proceso 

interactivo de construcción de significados que involucran a los participantes en   la 

producción, recepción y procesamiento de la información en un contexto determinado, 

donde se tiene  en  cuenta  la  experiencia  individual,  el  tema  y  el propósito de la 

comunicación. La anterior definición se refiere a los elementos que conforman este 

proceso los cuales son: los participantes, la situación comunicativa y el discurso como 

tal, conformado para la transmisión de significados. 

A criterio de Font la expresión oral constituye un sistema de habilidades que le permite 

a los individuos codificar y expresar mensajes de forma oral con corrección lingüística, 

fluidez y propiedad con el propósito de interactuar, proporcionar, obtener información y 

hacer que otros reaccionen Font (2011) 

 Tras el análisis de la definición anterior se infiere que este autor concibe la expresión 

oral como una macro-habilidad integrada por micro-habilidades interrelacionadas y que 

son por si solas habilidades todas necesarias para la elaboración y producción del 

mensaje oral. 
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Para lograr la interpretación y expresión de significados es necesario tener en cuenta 

las micro-habilidades o invariantes funcionales inherentes a la expresión oral las cuales 

constituyen habilidades como tal. 

Finocchiaro delimita las micro-habilidades de expresión oral y las divide por áreas del 

saber: Finocchiaro (1983):   

Habilidades lingüísticas: de pronunciación, vocabulario y gramática. 

 Por su parte, Acosta y Alfonso (2008) asumen la posición teórica de Finocchiaro y 

subdividen las habilidades lingüísticas en las tres áreas lingüísticas: pronunciación, 

vocabulario y gramática y agregan las habilidades comunicativas que, a criterio de los 

mencionados autores, tienen que ver con los aspectos pragmáticos de la lengua a 

continuación se relacionan las micro habilidades definidas por estos investigadores: 

Lingüísticas:  

Pronunciación 

Articular sonidos correctamente; enlazar sonidos y palabras en la cadena hablada; 

hacer las pausas necesarias; expresar diversas intenciones, emociones y actitudes 

mediante la entonación; establecer la relación sonido-grafía    

Vocabulario  

Ampliar el vocabulario específico y general; agrupar palabras según su significado; 

seleccionar la palabra precisa en determinado contexto; emplear los procesos de 

formación de palabras: derivación y composición; utilizar variedades de palabras y 

frases; parafrasear el significado de palabras; usar el diccionario. 

Gramática  

Seleccionar la categoría gramatical apropiada dentro de la oración; construir tipos de 

oraciones: afirmativas, negativas, interrogativas; organizar los elementos dentro de la 

frase u oración; utilizar las diversas formas verbales: simples y compuestas; combinar 

distintas formas verbales.  

Comunicativas:  
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Relacionar contexto, función y forma.; usar varios registros: formal, informal, familiar, 

cortés; utilizar con corrección los elementos redundantes de la lengua; usar elementos 

paralingüísticos, parafraseo, o expresiones alternativas cuando no se tiene la expresión 

precisa; monitorearse a sí mismo; es decir, observar la reacción del interlocutor, valorar 

si se está comunicando con efectividad, utilizar los elementos característicos del 

intercambio de información; pedir que se esclarezca algo, insinuar algo, girar alrededor 

de un tema, o retomar temas ya discutidos y en consecuencia enunciar con claridad: su 

discurso para lograr la función esperada.  

Se coincide con Acosta y Alfonso, pues la construcción, comprensión y negociación de 

significados no se cimenta exclusivamente en la comprensión y producción de 

elementos lingüísticos correctos, para que la comunicación sea efectiva es necesario 

tener en cuenta las habilidades comunicativas enunciadas con anterioridad. 

La expresión oral es una habilidad compleja que encierra: comprender a un interlocutor, 

interactuar con él, negociar y construir significados, utilizar las funciones comunicativas 

de la lengua extranjera con las formas lingüísticas para expresarlas teniendo en cuenta 

el propósito y el contexto de la comunicación. López (2015) 

Según Wilkins (1976) la ineficiencia en la enseñanza de la expresión oral se debe a que 

los cursos elaborados en el mundo entero han tenido una organización estructural 

donde las partes de la lengua se enseñan por separado para integrarse poco a poco en 

un proceso de acumulación gradual. 

Tradicionalmente, el aprendizaje de  la  lengua  ha  estado  concebido como  un 

proceso  de  pasos  sucesivos  que  van ganando en complejidad a medida que el 

estudiante gradualmente va venciendo las partes  que  lo  componen  y  lo  incorpora  a  

su  conocimiento  de  la  lengua  foránea. Durante las últimas décadas, el debate ha 

estado centrado en qué enfoque logra estructurar, planificar  e  implementar  las  clases  

comunicativas  de  forma  más efectiva. Se han desarrollado diferentes  enfoques para 

el dominio de la lengua,  dentro  de  los  que  se  destacan:  el   enfoque  basado  en  

habilidades  de  la lengua,  donde  se  trabaja  de  manera  independiente  una  de  

otras,  el  enfoque funcional  donde  la  expresión  oral  se  enseña  a  través  del  

dominio  de  diferentes funciones  que  el  estudiante  puede  utilizar  fuera  del  aula;  la  
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gramática  y  el vocabulario  se  relacionan  con  las  funciones  dadas  y las  

actividades  se  orientan siguiendo  la  fase  de  P-P-P  Presentación Práctica-

Producción   

Frost  (2004) en un artículo publicado por el Consejo Británico y destinado a la 

enseñanza  de  lenguas,  hace  referencia  a  las  desventajas  del  paradigma  PPP,  al 

hacer  alusión  a  la  incapacidad  de  este  método  para  lograr  que  los  estudiantes 

produzcan el  lenguaje  de manera  correcta y  espontánea.  El autor  además  refiere 

que en ocasiones los estudiantes terminan abusando  de las estructuras aprendidas al 

punto de que el parlamento suena artificial.  

El Enfoque Comunicativo surge en la década de 1970, su objetivo es desarrollar la 

competencia comunicativa. 

 Richards declara los principios del enfoque comunicativo para la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera, ellos son: 

“Convertir a la comunicación real en el foco de atención del aprendizaje  de lenguas, 

facilitarles a los aprendices oportunidades para experimentar y usar lo que  saben.  ser 

tolerantes ante los errores, proveer oportunidades para desarrollar  ambas:  la  

corrección  y  la  fluidez,  integrar  las  cuatro  habilidades lingüísticas y usar 

procedimientos inductivos en la enseñanza de la gramática” Richards (2001). 

Los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de este enfoque, reflejan 

las necesidades del estudiante, e incluyen tanto habilidades funcionales (uso social de 

la lengua) como competencia lingüística. Aunque es válido señalar que en la práctica en 

muchas ocasiones no se logra integrar harmónicamente habilidades lingüísticas y 

comunicativas algunos profesores tienden a polarizar su trabajo enfatizando en uno u 

otro grupo de lo anterior resulta la necesidad de equilibrar ambas clases de habilidades.  

Con posterioridad surge la enseñanza basada en tareas, que tiene un propósito común 

respecto al  enfoque comunicativo se encamina al desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes. Estaire (2007) indica que el enfoque por tareas 

constituye un movimiento de evolución dentro del enfoque comunicativo en la 

enseñanza de lenguas extranjeras. El enfoque por tareas aporta una propuesta 

renovadora en el diseño de la enseñanza comunicativa de las lenguas extranjeras, que 
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se centra en la forma de organizar, secuenciar y ejecutar las actividades de aprendizaje 

en el aula.  

Se han realizado numerosas investigaciones en torno a este enfoque Breen y Candlin. 

(1987), Nunan (1989), Bachman y Palmer (1996) (Estaire, (1990), Estaire y Zanón, 

(1990), Estaire y Zanón (1994) Estaire (1999) Willis y Willis (2007) Acosta R. y otros 

(2008)  

Nunan (1989),  por su parte, plantea que es una nueva metodología de trabajo en el 

aula dentro del  enfoque comunicativo, basada en  la  resolución  de  tareas  

enmarcadas  en  el  contexto  de  una  situación  real  de comunicación; lo cual incita en 

el estudiante la propia necesidad de comunicarse y de  crear  significados. 

A este planteamiento, se adscribe la autora del presente trabajo. 

Las tareas como unidad lingüística en la vida real se definen como aquellas actividades 

para las cuales utilizamos la lengua en nuestra vida cotidiana Long, (1985): hacemos 

planes para el fin de semana con los amigos o la familia, discutimos un suceso de 

actualidad, etc. 

Para trasladar esta idea al aula de lengua extranjera, donde existe una finalidad de 

aprendizaje que no se encuentra en las tareas llevadas a cabo en la vida cotidiana es 

necesario explicar que: que en la enseñanza basada en tareas el trabajo resultante en 

el aula está organizado como una secuencia de tareas cuidadosamente engarzadas 

que giran alrededor de un tema y que conducen de forma coherente a la elaboración de 

una tarea final Estaire (1990), Estaire y Zanón (1990). Estaire y Zanón (1994), Estaire 

(1999). Esta tarea final cumple el propósito comunicativo de una actividad de 

comunicación real, dentro de esta secuencia de tareas encaminadas a proveer al 

estudiante de la entrada de información y práctica necesaria para la realización de la 

tarea final o principal, se encuentran tareas de apoyo lingüístico y tareas de 

comunicación. Las primeras se centran en aspectos formales de la lengua, en los 

aspectos lingüísticos. Actúan como soporte de las tareas de comunicación. Estas 

últimas Se centran en el significado, no en aspectos formales de la lengua, es decir, en 

qué se expresa, más que en las formas lingüísticas utilizadas para expresarlo. 
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En una unidad didáctica las dos clases de tareas, las tareas de comunicación y las de 

apoyo lingüístico, se entretejen cuidadosamente para formar una secuencia o trama de 

tareas que conducen de forma coherente a la elaboración de una tarea final. Esta tarea 

final, también denominada principal por numerosos autores, marcará la culminación 

comunicativa de la unidad. Tal como  Willis  y  Willis  (2007) afirman,  la  tarea  puede  

ser  "una  secuencia  de  tareas  con  respecto  a  una  tarea principal".  

Teniendo en cuenta el análisis anterior se conceptualiza el término tarea desde una 

perspectiva pedagógica 

Nunan (1989) define la tarea comunicativa como “una unidad de trabajo de clase que 

implique a los estudiantes en la comprensión, manipulación, producción e interacción de 

la lengua de llegada, centrando principalmente su atención en el significado más que en 

la forma”. Para Nunan la tarea ha de tener sentido de integridad, o sea debe ser capaz 

de erigirse como un acto comunicativo en si misma con comienzo, desarrollo y final. 

Lo anterior no significa que se descuide el trabajo con las formas lingüísticas. A 

consideración de Nunan no se ha de esperar que los estudiantes generen los 

elementos del lenguaje que no les hayan sido accesibles y cita a Larsen y Freeman 

(2001) cuando refieren: ¨Lo que se necesita es una pedagogía que revele a los 

aprendices la interrelación entre forma, significado y uso. 

El ya mencionado autor señala siete principios en los cuales se cimenta el enfoque 

basado en tareas ellos son: apoyo, dependencia de la tarea, reciclaje, aprendizaje 

activo, integración, de la reproducción a la creación y la reflexión. 

Respecto a la construcción de las tareas, Willis y Willis (2007) declaran que estas 

transitan por las etapas siguientes. 

 Pre-tarea: Se dedica a la introducción y preparación inicial.   

Tarea principal: Consta de tres etapas: planificación, ejecución y reporte. 

 Post-tarea: Se encamina a la atención a la forma.  

Control y Evaluación del proceso y el resultado. 
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De acuerdo a Willis (1996) la enseñanza mediante tareas persigue ocho objetivos que 

favorecen el desarrollo de las habilidades de la lengua. Específicamente las que 

integran la comunicación oral, pueden ser ampliamente tratadas, contando con la 

intencionalidad en la planificación de las tareas llevada cabo por el profesor. Los 

objetivos citados anteriormente se enuncian a continuación: 

 Proveer al estudiante de confianza para experimentar con la lengua que conocen.; 

proveer al estudiante de la experiencia en la interacción espontánea; dar al estudiante 

la oportunidad de percatarse y familiarizarse con la forma en que otros expresan 

significados similares; dar la oportunidad al estudiante de negociar turnos de habla; 

involucrar al estudiante en el empleo de la lengua con un propósito y de forma 

cooperativa; lograr que el estudiante participe en interacciones completas y no en la 

producción de oraciones aisladas; darle la oportunidad al estudiante de experimentar 

estrategias comunicativas: Consecuentemente desarrollar la confianza del estudiante 

en que puede lograr objetivos comunicativos. 

En resumen, las tareas comunicativas se caracterizan por propiciar el aprendizaje 

significativo mediante la presentación de situaciones comunicativas reales las cuales 

requieran que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades a la solución de 

necesidades comunicativas diseñadas con intencionalidad, y en consecuencia asuman 

su aprendizaje como algo necesario, aplicable y por tanto funcional e interesante. 

CONCLUSIONES 

En la formación inicial de los profesores de lenguas extranjeras se requiere potenciar el 

desarrollo de la habilidad expresión oral, debido a su frecuente utilización en el proceso 

enseñanza aprendizaje que dirigirá en su quehacer diario como profesional, en el que 

esta habilidad constituye objeto y vehículo de aprendizaje. La sistematización de los 

referentes teóricos consultados permitió la caracterización de la habilidad expresión oral 

a partir de las micro- habilidades que la integran y en las cuales debe focalizarse el 

trabajo de los profesores para lograr el desarrollo esperado. 

Tras analizar las concepciones metodológicas por las que ha transitado la enseñanza 

de Lenguas extranjeras se ha asumido el enfoque basado en tareas para contribuir al 

desarrollo de la expresión  oral para los profesores de inglés en formación teniendo en 
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cuenta que: a través de este enfoque se consigue que el aprendizaje sea significativo, 

se resalta la funcionalidad de lo aprendido, se favorece la interacción mediante una 

auténtica comunicación sobre temas de la vida real donde el que aprende utiliza todos 

los recursos lingüísticos y comunicativos de que dispone; y se fomenta la cooperación 

entre los alumnos mediante su intervención y participación continua.  
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RESUMEN 

Una de las problemáticas científicas de mayor impacto en la práctica educativa es la 
temática curricular donde se asientan las bases y los fundamentos teóricos y 
metodológicos que expresan las posiciones asumidas en su proceso de diseño, 
ejecución y evaluación y a su vez se orienta el propio proceso. Es de vital importancia el 
dominio de este tema no solo para quienes elaboran el diseño curricular sino también 
para los docentes y los estudiantes, quienes lo ejecutan y participan activamente en su 
evaluación. En el presente artículo pretendemos abordar los elementos principales de la 
teoría curricular con el objetivo de promover la reflexión sobre el proceso de 
construcción curricular y su íntima vinculación con un desempeño profesional científico, 
consciente y comprometido por parte de docentes y estudiantes.  

THE IMPORTANCE OF THE CURRICULUM DESIGN IN THE TEACHING- LEARNING 
PROCESS  

SUMMARY 

A scientist problematic with the most impact in the educative practice is the curricular 
thematic where are settled the theoretical and methodological bases that express the 
positions assumed in its process of design, implementation and evaluation and at the 
same time is guided the own process. It Is very important to know everything about this 
topic for people who elaborate the curriculum but students and teachers, too because 
they are who accomplish it and participate actively in its evaluation. In the present article 
we pretend to deal the main elements of the curricular theory in order to promote the 
reflection about the process of the curricular construction and its close link with a 
scientific professional performance, responsible and implicated on the part of teachers 
and students.  

 

INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de la Pedagogía ha estado marcado por momentos que han definido su 

tendencia y orientación en una época dada, a la luz del desarrollo de la sociedad, de la 

ciencia y de la técnica. Así, se observan distintas tendencias pedagógicas cuyos rasgos 

distintivos se manifiestan en el diseño y desarrollo de los currículos o proyectos 

educacionales. La idea expresada anteriormente es fundamental para comprender a la 

Pedagogía como ciencia clave en el fundamento de una teoría curricular en el que 

también intervienen otras ciencias como la Psicología, la Sociología, etc. La Pedagogía 

tradicional, la más antigua de las tendencias pedagógicas, pero no por ello la menos 

mailto:kikapapi@nauta.cu
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actual, presenta un modelo didáctico del que todos hemos sido usuarios y algunos 

continúan siéndolo, el cual se basa en lo siguiente:  

 Los objetivos de la enseñanza se declaran de forma descriptiva, en términos del 

profesor y no de lo que el estudiante realmente debe alcanzar.   

 El estudiante es totalmente ajeno a la formulación de los objetivos que 

supuestamente debe alcanzar y por supuesto es también ajeno al proceso para 

alcanzarlos y evaluarlos.   

 Se observa una clara separación entre los objetivos instructivos y educativos.  

 Concebido de esta manera el educando es un banco en el que se "depositan" los 

saberes, por lo que se evidencia una educación bancaria.   

 Los métodos son preferentemente expositivos, y si existe diálogo, este se aleja 

del carácter heurístico y problematizador, para convertirse básicamente en un 

diálogo reproductivo.  

 Se concibe a la Pedagogía tradicional como enciclopedista.  

 La evaluación va dirigida básicamente al resultado y los ejercicios son 

esencialmente reproductivos.  

 En la relación profesor-alumno se dan paralelamente el autoritarismo, el 

paternalismo, la inflexibilidad y el carácter impositivo por lo que la independencia 

cognoscitiva y personal del sujeto que aprende es bastante cuestionada.  

Es por ello que el papel del maestro en cada grado y año cambia, siendo 

necesariamente más exigente y requiriendo de una visión estratégica del trabajo 

docente a largo plazo y de una labor más flexible y menos rígida tanto en su concepción 

como en su dirección. Esto es particularmente importante en aquellos que lo orientan, 

controlan y dirigen; que deben propiciar la coordinación de la labor educativa y adoptar 

posiciones transigentes del trabajo escolar. Es entonces donde juega un papel 

fundamental el diseño curricular.   

Tomando como referencia el estudio de los fundamentos de la teoría curricular 

podemos citar varios lingüistas que la definen como:  
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Plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determinante de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Tiene 4 

elementos; objetivos curriculares, plan de estudio, cartas descriptivas, y sistema de 

evaluación.   (Arnaz, 1990)  

El curriculum constituye el programa íntegro de toda la acción de la escuela, es el 

medio esencial de la educación, es todo aquello que profesores y alumnos hacen en el 

marco de lo académico y está determinado por la sociedad. (Daws, 1981)  

Un curriculum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica (L. Stenhouse. 1987)  

"El currículo es un proyecto educativo integral con carácter de proceso, que expresa las 

relaciones de interdependencia en un contexto histórico - social, condición que le 

permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la 

ciencia y necesidades de los estudiantes, que se traduzca en la educación de la 

personalidad del ciudadano que se aspira a formar. (Fátima Addine, 1995)  

Se asume el concepto de la doctora Addine debido a que el diseño curricular debe estar 

encaminado a desarrollar científicamente a nuestros educandos teniendo presente sus 

necesidades y potencialidades, por lo que debe tener un carácter flexible que permita a 

las administraciones educativas definir aspectos prescriptivos mínimos del diseño 

curricular y estar sujeto a cambio para el efectivo desarrollo del proceso en diferentes 

contextos, realidades y necesidades.  

También se comparte el criterio de la Dra. Addine de que la concepción curricular 

cubana tiene como uno de sus rasgos característicos, la formación de un egresado de 

perfil amplio como:  

“Un profesional que se caracteriza por tener un dominio profundo de la formación básica 

de su profesión, de modo tal que sea capaz de resolver en la base de la profesión, con 

independencia y creatividad los problemas más generales y frecuentes que se 

presentan en las diferentes esferas de su actividad profesional. Ello significa, en primer 

lugar, que el estudiante se apropie de una profunda formación básica adquirida a través 

de las denominadas disciplinas básicas, cuyos contenidos tienen un mayor grado de 
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abstracción y modelación, que se identifican con el objeto de una ciencia y en la cual 

está presente su lógica. Al estudiante apropiarse del método de la ciencia se favorece el 

desarrollo de capacidades cognoscitivas, de la lógica del pensamiento, sobre la base de 

un sistema de leyes y principios esenciales propios de esa ciencia”  

¿Qué es un proceso?  

Proceso es un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin. Es una acción 

continua, operación, serie de cambios o tareas que ocurren de manera definida. Es la 

acción y el efecto de continuar, avanzar en el tiempo.  

¿Qué es el proceso curricular?  

El proceso curricular es la suma de dimensiones que, entrelazadas entre sí, se 

anticipan a la puesta en marcha de un currículo, reafirman su sentido de acuerdo a 

determinadas bases, lo implementan según determinados enfoques, modelos y lo 

valoran de acuerdo con un fin determinado. (Martínez,2008)  

Dimensiones del Proceso Curricular   

El diseño curricular   

El desarrollo curricular   

La evaluación curricular  

La fundamentación: Asunción de los fundamentos curriculares  

Determinación de los dominios curriculares (enfoque, modelo, tipo de currículo)  

La determinación de perfiles  

La estructuración curricular  

Diferentes enfoques curriculares y sus características:  

A continuación, citamos algunos enfoques curriculares, considerados como clásicos:     

Conductista:   

Existencia de paradigmas, modelos preconcebidos, así como instrucciones que deberán 

ser seguidas con carácter obligatorio durante el proceso curricular.    
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Existencia de un plan, donde se establecen determinados objetivos, que deberán ser 

cumplidos a través de la impartición de un determinado contenido.   

Correspondencia Estímulo- respuesta como base del proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje.    

Diseño de un plan de actividades, donde la conducta se pueda medir.   

Directivo, administrativo:   

Divorcio entre el Proceso Curricular y el de instrucción. (Los especialistas se dedican en 

lo fundamental, al diseño de políticas administrativas, que subordinan aspectos 

referentes a la organización del proceso de enseñanza aprendizaje)    

Carácter autoritario. Abundante uso de reglas, leyes, directivas y políticas 

administrativas.    

Departamentalización.   

Enfoque humanista:              

La satisfacción de necesidades se considera el elemento más importante a considerar 

en la planificación curricular.  Se considera al estudiante en su totalidad, no-solo en la 

dimensión cognoscitiva.   

Junto al currículo de tipo formal, se conciben los del tipo informal y oculto.    

Todas las asignaturas tienen el mismo nivel de importancia de acuerdo a las 

necesidades.    

Se enfatiza en el diseño de actividades participativas, cooperativas, que tiendan a la 

socialización.    

El proceso curricular se considera una actividad cooperativa, donde todos opinan y 

tienen derecho a la toma de decisiones.     

Enfoque reconstruccionista:   

Vínculo del currículo con aspectos relacionados con la política, la economía, la moral, el 

arte en sociedad.   

Emancipación del currículo. Currículo abierto.   
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Investigación que abarque no solo la escuela, sino también instituciones económicas y 

políticas. 

Enfoque tecnológico:    

Se priorizan los medios técnicos del proceso de enseñanza aprendizaje, que posibiliten 

la consumación de procesos tales como el de Educación individualizada o a Distancia.   

Exige de una amplia infraestructura tecnológica, que, acompañada de una buena 

preparación por parte de los conductores del programa, permita el   equipamiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Enfoque dialéctico:   

Promulga el diseño de planes y programas, tendientes a inducir una interacción 

consciente, eficiente y equilibrada en el estudiante con el objeto de estudio y que, como 

resultado de ella, se satisfagan necesidades relativas al conocimiento, que llevado a la 

práctica real desemboque en la plena satisfacción de necesidades contextuales de tipo 

económico, político y social.    

La relación de lo académico, lo laboral y o investigativo se da como expresión del 

acercamiento de la proyección curricular a la vida  

Contextualiza principios de la dialéctica en el proceso de planeación curricular tales 

como:  

 De lo general a lo particular   

 De lo abstracto a lo concreto  

 De lo simple a lo complejo  

 Unidad y concatenación de los fenómenos  

 La práctica como criterio valorativo de la verdad  

Como queda demostrado, el estudio de la realidad, nos conduce de manera inevitable 

hacia la toma de una posición o un estilo curricular, que de manera obvia nos deberá 

conducir a una representación a escala reducida de lo que en términos curriculares 

queremos lograr.   
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Nos referimos a un modelo curricular.  De acuerdo con Bolaños (1966), citado por 

Addine (2000), el modelo curricular se precisa como: “la representación gráfica y 

conceptual del proceso de planificación del currículo conceptual en tanto incluye la 

visualización teórica que se da en cada uno de los elementos del currículo (...) y gráfico 

en tanto muestra las interrelaciones que se dan entre esos elementos, mediante una 

representación esquemática que ofrece una visión global de modelo curricular”.   

Este dominio abarca, como premisa vital, desde los propios fundamentos teóricos y 

metodológicos, hasta el contenido de la propia estructura curricular, manifiesta en los 

planes de estudio: programas de disciplinas y asignaturas, diseños de módulos, el 

sistema de práctica laboral de los estudiantes, diseños de estrategias de trabajo 

científico y metodológico; en fin, abarca todos y cada una de las partes y fases del 

currículo y su proceso de construcción. 

Finalidades de los fundamentos del currículo  

Los fundamentos del currículo, como sistema teórico, cumplen una función inherente a 

todo conocimiento científico, la de orientar hacia la práctica de manera consciente. 

¿Cómo reflexionar sobre la práctica educativa desarrollada, si no se cuenta con un 

sistema de concepciones teóricas sobre el objeto de la reflexión?  ¿Cómo determinar 

los principales problemas teóricos y prácticos de la misma y orientarse hacia la 

búsqueda de soluciones?  En fin, ¿cómo puede un docente proponerse y desarrollar 

transformaciones en su práctica curricular, si éstas primero no se sustentan en el 

conocimiento de los fundamentos de su desempeño profesional?  

El dominio de los fundamentos teóricos de la práctica curricular propicia una actitud de 

cambio en los educadores, siendo esta una de sus finalidades. Su carácter 

multidisciplinario - que abarca contenidos de diferentes disciplinas científicas, técnicas – 

debe ofrecer al docente una visión coherente, científica, de la práctica necesaria para el 

logro de los fines del Currículo propuesto. Sólo a partir del dominio de las bases 

curriculares –imprescindible para la contextualización del Currículo y su práctica, y de 

los elementos teóricos y metodológicos que lo sustentan, podrán los docentes, en 

cualquiera de los niveles de organización del mismo, detectar los problemas reales y 
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efectuar las adecuaciones necesarias. Es decir, sólo así, podrán materializar su “actitud 

de cambio”.     

La asunción en un proceso de construcción curricular, de un conjunto de teorías y 

concepciones que revelan la concepción educativa – el modelo educativo asumido, 

incluyendo las posiciones acerca de la propia teoría curricular, implica una toma de 

decisiones; que son fundamentadas, pero que a su vez constituyen elementos de 

orientación.    

Dimensión temporal del fundamento curricular  

Una problemática que siempre ha acompañado el proceso de elaboración de un 

currículo está relacionada con el tiempo necesario para su construcción, puesta en 

práctica y perfeccionamiento.  

Ocurre que si se toma mucho tiempo -a veces años- para la determinación de las bases 

y los fundamentos curriculares, en función de realizar un diagnóstico profundo y 

desarrollar acciones prospectivas que incluya un sistema de posibles escenarios, de 

manera que se revelen las tendencias de desarrollo del contexto socioeconómico, el 

currículo propuesto puede resultar obsoleto en corto plazo.  

Por el contrario, si se toman decisiones apresuradas, sin realizar un estudio, sino largo, 

sí riguroso desde el punto de vista científico, no se realizan un mínimo de consultas 

necesarias, a diversos grupos de personas vinculadas de diferentes maneras al proceso 

educativo que se proyecta en cuestión, no se analizan todas las variables que 

intervienen en las diferentes fases del proceso curricular, desde la estructuración de su 

concepción, pasando por su diseño, e implementación para la práctica, hasta su 

evaluación en función de su perfeccionamiento, entonces, se verá afectada su 

pertinencia, y, por tanto, no cumplirá de manera satisfactoria las funciones que como 

proyecto educativo le son inherentes.  

En esta dimensión temporal, también se incluyen los criterios de permanencia y validez 

de un Currículo dado. ¿Hasta cuándo es válido un Currículo?  ¿Cuántas generaciones 

de egresados deben darse para considerar la necesidad de someterlo a cambios?  Las 

concepciones sobre evaluación curricular que se asuman deben ofrecer los criterios 

necesarios para el diseño de su proceso de perfeccionamiento, a partir de elementos 
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científicos de flexibilidad, actualización y contextualización. Aunque a menudo la 

evaluación curricular aparece como una fase situada al final de muchos modelos 

curriculares, las concepciones sobre Dirección Científica que se tomen, deben orientar 

esta fase inherente a la dirección de todo proceso.     

Esta multidimensionalidad de los fundamentos teóricos curriculares, si bien enriquece y 

hace más científica la propuesta, le otorga asimismo mayor complejidad no sólo en los 

procesos de diseño y ejecución, sino también, y de manera muy significativa, en el de 

su control y evaluación.  Esto justifica la integración multidisciplinaria de los equipos de 

trabajo curricular, tanto en quienes se encargan de los procesos de concepción y 

diseño, como -y reiteramos, de manera muy especial- de quienes se encargan de su 

evaluación.  

Resulta útil destacar la significación del fundamento filosófico, a partir de su propia 

especificidad. Dada la naturaleza del conocimiento filosófico éste cumple funciones 

metodológicas muy específicas, que orientan el propio proceso  de conformación de la 

teoría curricular, y por ende, de la determinación del sistema de teorías y concepciones 

que se constituirán en marco teórico referencial curricular; así como de la necesaria 

integración  de las mismas, pues se necesita de un sistema de principios unificadores 

que actúen como criterios de integración para lograr que los diversos saberes se 

integren en un cuerpo único. La Dialéctica Materialista constituye un conocimiento vital 

y se convierte así en un instrumento teórico, con carácter de premisa, para todos y cada 

uno de las personas que intervienen en el proceso curricular.  

La estructuración por niveles, es coherente con la consideración de un currículo abierto 

en El primer nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Macro) corresponde al 

sistema educativo en forma general; que involucra al nivel máximo que realiza el diseño 

curricular.  

Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el diseño curricular base 

(enseñanzas mínimas, indicadores de logros, etc.), el mismo debe ser un instrumento 

pedagógico que señale las grandes líneas del pensamiento educativo, las políticas 

educacionales, las grandes metas, etc.; de forma que orienten sobre el plan de acción 

que hay que seguir en los siguientes niveles de concreción y en el desarrollo del 
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curriculum.  Estas funciones requieren que el diseño base sea abierto y flexible, pero 

también que resulte orientador para los profesores y justifique, asimismo su carácter 

prescriptivo. Estos tres rasgos configuran la naturaleza de ese documento.  

El segundo nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Meso), se materializa en la 

institución o instancias intermedias, en las instituciones educativas el diseño es este 

nivel se concreta en el proyecto educativo institucional y proyecto de centro, el que 

especifica entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión.  El mismo debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad educativa de la región y 

del país, el mismo debe caracterizarse por ser concreto, factible y evaluable.  

El tercer nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Micro), conocido como 

programación de aula.  En él se determinan los objetivos didácticos, contenidos, 

actividades de desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada área que se 

materializará en el aula.  

Para la ejecución Curricular, al igual que para el Diseño, se ha trabajado en la creación 

de Modelos, que persiguen como objetivo recomendar acerca de la forma en que 

deberá implementarse el proyecto. En tal sentido, proponemos una metodología, que 

integra los siguientes pasos:      

 Presentación del proyecto a personal de la administración, a fin de reflexionar 

sobre su posible aplicación, atendiendo a la misión de la escuela y recursos 

disponibles.    

 Análisis crítico de la propuesta a través del colectivo pedagógico- 

interdisciplinario y con la presencia de representantes de la comunidad 

estudiantil, miembros de la comunidad, la familia, la empresa, miembros de 

Organizaciones Sociales, etc.    

 Perfeccionamiento del plan a partir de sugerencias dadas por la administración, 

el colectivo pedagógico interdisciplinario, los estudiantes y demás factores.     

 Duplicación y publicación del documento    
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 Presentación del plan al resto de los profesores y estudiantes   

 Preparación metodológica a fin de preparar a los encargados de la 

implementación.    

 Ejecución del nuevo programa.   

 Validación del programa a partir de resultados derivados de la práctica 

pedagógica.    

 Reajuste del programa a partir de resultados provenientes del proceso de 

validación.     

 Registro de los nuevos resultados, a fin de facilitar un posible y futuro proceso de 

Control curricular.   

Dada la necesidad de realizar un proceso de evaluación de los programas de la 

formación pedagógica con vistas a valorar su efectividad a lo largo de su ejecución, 

proponemos un conjunto de dimensiones e indicadores.   

El término evaluar es utilizado aquí para describir el grado de excelencia de la 

formación alcanzado en el desarrollo curricular, refiriéndose tanto a la eficacia de los 

resultados como a la calidad de los mismos.  

Otro elemento a tener en cuenta es por un lado el aspecto normativo, que constituye el 

núcleo del currículo representado su lado estable e invariable, por otro lado, el formativo 

que está en relación con el efecto de todos los factores que influyen en su 

implementación y los cambios que se producen para mantener estable el aspecto 

nuclear.    

La evaluación curricular. Dimensiones e indicadores  

La evaluación curricular es una etapa que está presente de forma permanente en todos 

los momentos anteriores del diseño. Puede decirse que, desde la fundamentación del 

diseño, en la que resulta imprescindible realizar diversos diagnósticos de la realidad 

para poder planear, diseñar, la evaluación se presenta como una función relevante que 

va a permitir la determinación de la efectividad, la eficiencia y eficacia del currículo.  
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Lo anterior supone considerar la evaluación curricular como un proceso amplio, no 

limitado a la evaluación del aprendizaje de los educandos, sino de todo lo que tiene que 

ver con el aparato académico, administrativo, infraestructural, político, etc. que soporta 

a ese currículo.  

La evaluación es por lo tanto un proceso, al mismo tiempo que es un resultado. Un 

resultado a través del cual puede saberse hasta qué punto (con determinados 

indicadores) lo diseñado se cumple o no.  

A continuación, presentamos las dimensiones e indicadores para la evaluación de los 

programas:  

I. Relación entre los objetivos de asignatura y disciplina con los del plan de estudio.   

 Relación entre objetivos instructivos y educativos.    

 Relación con los restantes componentes del proceso.    

 Formulación de los objetivos.   

 Grado de cumplimiento en las condiciones concretas de desarrollo del programa.  

II. Sistema de habilidades    

 Relación de los objetivos generales con las habilidades.    

 Relación entre habilidades de asignatura y disciplina.    

 Formulación de desarrollo alcanzado por los estudiantes.  

III. Sistematización de los conocimientos   

 Carácter científico del enfoque de los hechos fenómenos y teorías.    

 Nivel de actualidad.   

 Asequibilidad del material.    

 Lógica en relación con los conocimientos precedentes y consecuentes.   

 Volumen de conocimientos propuestos.   

 Contribución al desarrollo intelectual y de la actividad creadora.  

IV. Formación ideopolítica y en valores a alcanzar   

 Concreción de cualidades, valores y normas de relación con el mundo.   

 Especificidad de vías para lograr la formación ideopolítica.   

 Vínculo con la situación nacional e internacional.   
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 Integralidad en el desarrollo alcanzado por los estudiantes.   

V. Criterios metodológicos para garantizar un aprendizaje productivo   

 Precisión de las líneas metodológicas formuladas.   

 Utilización de diversos métodos de enseñanza.   

 Articulación horizontal y vertical.   

 Vínculo intra e interdisciplinario.   

 Orientación e ideas rectoras del contenido.   

 Utilización de medios de enseñanza adecuados.   

 Distribución de las formas organizativas.   

 Sistema de evaluación.   

 Relación teoría práctica.  

VI. Literatura docente   

 Correspondencia con los objetivos y contenidos.   

 Nivel científico.   

 Disponibilidad para profesores y alumnos.   

 Utilización sistemática en las actividades docentes.  

VII. Componente laboral-investigativo   

 Integración de los componentes.   

 Sistema de actividades laborales-investigativas.   

 Relación teoría práctica.   

 Grado de solución de los problemas profesionales de la carrera.   

 

CONCLUSIONES 

Como ha podido apreciarse la teoría curricular está sustentada por un amplio referente 

que abarca diferentes enfoques, fundamentos y modelos que complejizan la practica 

educativa del docente y lo guían a través del proceso de formación del educando por lo 

que se hace necesario encontrar alternativas viables para que el diseño, desarrollo y 

evaluación del currículo responda objetivamente al encargo social de fomentar la 

formación integral de su personalidad, lo que sin dudas resulta un reto para todos los 

individuos implicados en el proceso donde se entrelaza lo cognitivo y lo afectivo.  
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Abordar el análisis del currículo desde una perspectiva universal, creadora, buscando 

los nexos que une cada uno de sus componentes, estableciendo pautas en la práctica 

educativa, nos conduce a reflexionar en la necesidad de enriquecer nuestra experiencia 

con una posición abierta y reflexiva hacía la búsqueda de ese desarrollo sostenible, 

humano, que reclaman las nuevas generaciones, donde el papel del maestro será clave 

para lograr con éxito la construcción de un mundo mejor para todos. 
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RESUMEN  
El caudal fraseológico de los pueblos es reflejo de su identidad e idiosincrasia, 
independientemente del carácter universal que distingue a un grupo importante de las 
unidades que lo conforman. Entre los campos temáticos más prolíferos en la fraseología 
internacional, sobresale el referido a los animales, a través de los cuales, se recrean de 
manera original y creativa, aspectos esenciales de la vida humana, mediante el uso de 
recursos y procedimientos lingüísticos como la metáfora, el símil, la hipérbole, el 
eufemismo, la derivación, entre otros. Este estudio tiene como objetivo precisamente 
caracterizar, desde el punto de vista lexical, semántico y gramatical, un corpus de 
152 unidades fraseológicas de uso actual en la variedad cubana del español, que 
incluyen en su estructura, animales o aspectos asociados a estos y que fueron 
recopiladas mediante el trabajo de campo y la consulta de obras lexicográficas, así 
como compilaciones sobre el habla popular cubana. La investigación revela, además, 
importantes aspectos socioculturales que distinguen la gran riqueza y fuerza 
expresiva del sistema fraseológico cubano.    

Palabras clave: fraseología, unidad fraseológica, metáfora, variedad cubana del 
español  

 

SUMMARY 

The worldwide phraseological fund is a living image of peoples´ identity and idiosyncrasy 
regardless of the universal character that distinguishes an important group of units that it 
covers.  The thematic field related to animals is recognized as one of the most prolific in 
the international phraseology. Through them, essential aspects of human life are 
originally and creatively recreated using linguistic resources and procedures like 
metaphors, similes, hyperboles, euphemisms, derivations, among others. This study 
aimed to characterize from the lexical, semantic and grammatical points of view, a 
corpus of 152 phraseological units of present use in the Cuban variety of Spanish 
language which includes in its structure animals or aspects associated to them. The 
corpus was intentionally gathered by the authors by means of field work and analysis of 
lexicographic references as well as collections of Cuban speaking language. The 
research reveals also important socio- cultural aspects that express the treasure and 
expressive strength of the Cuban phraseological system.   

Key words: Phraseology, phraseological unit, metaphor, Cuban variety of Spanish 
language 
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INTRODUCCIÓN 

El caudal fraseológico de los pueblos constituye, sin lugar a dudas, fuente viva e 

inagotable de unidades lingüísticas heterogéneas, a través de las cuales se expresa el 

patrimonio cultural que identifica a toda comunidad de habla. 

Con el surgimiento y desarrollo de la fraseología como disciplina lingüística a partir de la 

década del sesenta del pasado siglo, se ha ido comprendiendo cada vez mejor su 

objeto de estudio, así como aspectos teóricos y prácticos relevantes relacionados con la 

propia naturaleza de las unidades fraseológicas (UFs), su clasificación y las 

implicaciones de su empleo desde las dimensiones discursiva, estilística y pragmática 

(Corpas G., 2001). 

Independientemente de muchos otros puntos de vista la fraseología, como afirma 

Suárez S.J. (2005), posee un carácter eminentemente antropológico, pues a través de 

ella se expresan las diferentes visiones que tiene el hombre sobre sus propios 

comportamientos y sobre todo lo que le rodea. En la fraseología internacional muchos 

pudiesen ser los ejemplos que ilustran el elevado nivel de recurrencia a la naturaleza 

u objetos, a las partes del cuerpo, a los animales, a los colores, a los números, y 

tantos otros grupos temáticos a través de los cuales inevitablemente se evocan y 

reflejan las maneras de las personas y pueblos interpretar el mundo.  

En este amplio espectro de metaforizaciones, símiles, hipérboles y tantos otros recursos 

y procedimientos lingüísticos de los que se nutre la fraseología, resaltan sobremanera 

aquellas unidades que incluyen en su composición a los animales, las cuales llegan a 

conformar un sistema conceptual muy productivo no solo en español, sino también en 

otras muchas lenguas. De ahí que autores como Gómez J.R. (2000), reconozcan que el 

mundo animal constituye uno de los cuatro grupos de metáforas más recurrentes entre los 

diferentes sistemas lingüísticos, junto a las metáforas antropomórficas, sinestésicas y las 

metáforas para transformar conceptos abstractos en términos concretos.  

Por eso no es de extrañar que Sawicki P., Pabisiak M. y Jitka S. (2001: 15) refirieran 

que los animales «…son sustitutos ideales de nosotros mismos, de cualquier conducta 

o comportamiento nuestro». En efecto, como trasunto de las conductas humanas, el 
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mundo animal se proyecta como un devenir paralelo propicio para impregnarse de 

todos aquellos hábitos que el género humano, de alguna forma, parece querer objetivar. 

Recordemos la importancia del género fabulístico en la literatura didáctica y el 

simbolismo que los animales han adquirido en diferentes culturas, que, por ende, se 

reflejan en su literatura (Logendio M.P, 2010). 

En el presente trabajo nos proponemos precisamente, analizar los rasgos 

lingüísticos (lexicales, semánticos y gramaticales) que caracterizan a un amplio 

grupo de unidades fraseológicas que conforman la variedad cubana del español, y 

que incluyen en su estructura, animales. Para los autores se trata implícitamente de 

dilucidar a la vez, aspectos socioculturales que revelan la gran riqueza creativa y 

fuerzas expresivas que distinguen el habla popular cubana de hoy en día.   

DESARROLLO 

El análisis lingüístico de los fraseologismos con denominaciones de animales que 

presentamos parte de un corpus de 152 UFs compilado por los autores mediante el 

trabajo de campo, concretado en la recogida de muestras del habla espontánea de 

sujetos correspondientes a diversos grupos etáreos y sociales, así como de obras 

lexicográficas y compilaciones sobre el habla popular cubana. Para la selección se 

tuvieron en cuenta tres criterios fundamentales:  

a. Adecuarse a la definición y rasgos distintivos de las UFs, asumidos por los 
autores 

b. Incluir explícitamente en su estructura al menos una denominación de animal o 
acciones asociadas a estos. 

c. Incluir en su composición como UF algún recurso lingüístico (metáfora, 
metonimia, hipérbole, símil) que por su originalidad resulta de interés para el 
actual análisis. 

d. Constituir UF en uso actual del español de Cuba formando parte de la memoria 
colectiva. 

Por otra parte, e independientemente de suscribirnos a la concepción más amplia de la 

fraseología, en este artículo hemos optado básicamente, por no incluir UFs que 

constituyan paremias las que merecen un análisis diferente.  

A continuación, presentamos los resultados derivados del análisis lingüístico realizado a 

las UFs que incluyen en su estructura metáforas con animales. Como bien apunta 
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Ullman S. (1970), la metáfora está estrechamente entretejida con la textura misma del 

habla humana, de ahí que pueda contemplarse como un factor capital de motivación, 

como un artificio expresivo, como una fuente de sinonimia y de polisemia, como un 

escape para las emociones intensas, como un medio de llenar lagunas en el 

vocabulario, y en otros diversos cometidos.  

Estas y otras razones llevaron a la semántica cognitiva a otorgarle un papel relevante 

como modelo de representación conceptual, al ser vista no como mero fenómeno 

lingüístico, sino como una relación sistemática entre un dominio de origen (contiene los 

conceptos más próximos a la forma)  y un dominio destino (contiene los conceptos más 

próximos al significado), unidos por el procedimiento del mapping o proyección, con un 

sentido unidireccional, donde preferentemente se concibe un dominio abstracto en 

términos de un dominio más concreto. Por convención esa transposición de conceptos 

se enuncia como dominio destino es dominio origen. 

En el corpus analizado son constatables un número importante de expresiones 

utilizadas para describir a las personas en las que comportamientos, actividades, 

formas, etc. de los animales son transferidos a los humanos, asumiendo connotaciones 

humorísticas, irónicas, peyorativas o incluso grotescas. Estas expresiones, siguiendo lo 

planteado anteriormente responden a la metáfora conceptual las personas son 

animales. 

En un primer grupo de metáforas zoomórficas, pudiéramos destacar aquellos 

fraseologismos que se utilizan para describir físicamente a las personas. Dentro de este 

grupo se incluyen algunas expresiones sinónimas que resaltan como característica 

física, la obesidad: 

a. Ser una vaca 

b. Ser una ballena  

c. Ser una tonina 

Nótese en este caso, que en las tres expresiones se acude a mamíferos distintos, pero 

la relación entre los dos últimos (ballena y tonina) es más estrecha, posiblemente por 
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ambos pertenecer a la misma familia, los cetáceos, y además, tener cierto parecido 

físico. 

Dentro de este grupo se encuentran, además, fraseologismos que aluden a otras 

características físicas entre los que pudieran citarse:  

a. Ser un conejo (tener los dientes grandes),   

b. Ser un oso (tener mucho vello en el cuerpo) 

c. Ser (estar) hecho un toro (poseer gran fortaleza física),  

d. Tener ojos (vista) de águila (tener buena visión) 

e. Tener nariz aguileña (tener una nariz alargada y delgada),   

f. Ser una claria o ser un penco (ser delgado).  

En el caso de ser un penco, también a veces se enfatiza la delgadez de la persona a 

través del pleonasmo con la colocación del adjetivo flaco.  

Además del fraseologismo tener ojos (vista) de águila, se constatan otros que aluden a 

los ojos de animales para describir el color claro de los ojos de la persona (tener ojos de 

gato) o la forma tierna o sorprendida de alguien mirar a los demás (mirar con ojos de 

carnero degollao). En esta última, como en otras UFs que se analizarán más adelante, 

se observa la pérdida de la │d│ intervocálica, como uno de los rasgos que caracterizan 

la variedad cubana del español.  

En este mismo subgrupo, pudiera incluirse también el fraseologismo ser una pavita 

pechugona tomado de un personaje literario para niños, que además ha dejado su 

impronta en el cancionero infantil, y que se utiliza en Cuba para describir a una mujer de 

mucho busto.   

En este prolífero grupo de UFs que se asocian a la descripción física, también se 

destacan los fraseologismos con animales que resaltan la belleza física de las 

personas. Para destacar la hermosura femenina o masculina (principalmente de alguien 

joven), los cubanos utilizamos con frecuencia la expresión ser (estar echo/a) un pollo. 

En algunos casos también se puede oír la frase ser muy mono aludiendo a un hombre 

joven hermoso. 
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Por el contrario, para resaltar la falta de belleza física en las personas, se utilizan 

fraseologismos como 

a. ser una cangreja (de referencia exclusiva a las mujeres) 

b. ser un sijú platanero 

c. ser un bicho 

d. ser un coco macaco 

e. ser una claria 

Obsérvese que la UF ser una cangreja transmite mejor una imagen concreta, mientras 

ser un sijú platanero resulta mucho más expresiva por la aliteración que se produce.  

En un segundo grupo de metáforas zoomórficas se ubican aquellas UFs que 

caracterizan los rasgos psicológicos de los seres humanos a partir de metáforas con 

animales. En este caso, se incluyen unidades fraseológicas que destacan, por ejemplo, 

la ausencia o presencia de capacidad intelectual., por ejemplo:  

a. Ser un burro  

b. Ser un topo  

c. Ser un animal  

En este sentido, independientemente de que las tres UF equivalen a la idea de “ser 

ignorante”, resulta significativo que en el segundo y tercer caso se añaden otros semas.  

Así ser un topo se utiliza también relacionado con la falta de proyección y de visión  en 

torno a un problema o situación determinada, precisamente por la asociación con los 

ojos pequeños y casi ocultos de este animal dentro de su pelaje tupido 

En cuanto a la UF ser un animal, esta puede también expresar otras cualidades de la 

persona como la brutalidad o la violencia.  En este caso, en ocasiones se le agrega el 

complemento con ropa en aras de enfatizar aun más la contradicción implícita en la 

imagen metaforizada. 

Entre las UFs que incluyen animales para describir a las personas se destaca un grupo 

de fraseologismos que, por el contrario, a las analizadas, expresa capacidades 

intelectuales de los seres humanos, en analogía con las de los animales: ser hábiles, 
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inteligentes o tener alguna destreza específica ya sea dentro del ámbito académico 

como en la vida misma: 

a. Ser un lince 

b. Ser un tiburón  

c. Ser un perro viejo  

d. Ser un lobo de mar 

Desde el punto de vista semántico, estas UFs no funcionan como sinónimos en su 

totalidad, pues cada una de ellas enriquece el sentido primigenio con matices 

particulares asociados a uno u otro animal. Así se utiliza el fraseologismo ser un lince 

para destacar la rapidez o agilidad mental de la persona; ser un tiburón para subrayar la 

astucia; y ser un lobo de mar o ser un perro viejo para destacar la sabiduría basada en 

la experiencia. 

Algunas unidades fraseológicas con animales incluidas en este grupo apuntan a 

comportamientos diversos que pueden ser asumidos por una persona ante situaciones 

cotidianas: 

a. Ser un carnero (asumir una tarea o una realidad sin cuestionamiento) 

b. Ser una víbora, (ser mezquina) 

c. Ser un camaleón (ser inconstante) 

d. Ser un sapo/a (ser inoportuna o desagradable) 

e. Ser un zorro/a (ser pícaro/a, astuto/a) 

f. Ser un venao (ser promiscua) 

g. Ser un mono (ser gracioso) 

h. Ser una chincha (ser desagradable) 

i. Ser un (a) caballo (a) (ser buena u óptima en algo)  

j. Ser una polilla (ser estudioso/a o un ávido/a lector/a)  

k. Ser una tiñosa (estorbar, interferir los buenos resultados)   

l. ser ave/pájaro de mal agüero (traer mala suerte) 

m. ser un ratón/una rata/una jutía/un(a) gallina (mostrarse cobarde) 

n. ser una ladilla (molestar con insistencia) 

o. ser un parásito (vivir a costa de lo que otro produce) 

p. ser un verraco (ser un bobo) 
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q. ser una lechuza (alguien que acostumbra a no dormir en la noche) 

En nuestro estudio, distinguimos un segundo grupo de UFs con animales que se basan 

en la comparación (símil). En este sentido, se destacan los fraseologismos que revelan 

cierta relación de igualdad o similitud entre los rasgos de las personas o hechos 

relacionados con estas, y los animales, ya sean vivos o muertos. Ejemplo de ello son 

los fraseologismos:  

a. Estar como sardinas en latas (estar apretados)  

b. Sentirse como pez en el agua (sentirse bien) 

c. Dormir como un lirón (dormir mucho) 

d. Estar como el perro y el gato (no llevarse bien)  

e. Estar enamorado (enamorarse) como un perro (estar muy enamorado)  

f. Trabajar como un mulo (trabajar mucho) 

g. Hablar como una cotorra (hablar mucho)  

h. Repetir como un papagayo (repetir mucho).  

i. Tratar como un perro a alguien (maltratar a una persona) 

j. Estar oscuro como boca de lobo (estar la noche muy oscura) 

k. Estar frío(a) como una rana (tener muy fría la piel) 

l. Estar como plátano pa’ sinsonte (encajar algo muy bien en los planes de alguien) 

m. Caminar pa’ trás como el cangrejo (no avanzar en una cuestión) 

Obsérvese que, en la mayoría de los casos, el objeto de la comparación es equivalente 

a un adverbio o sirve para intensificar la cualidad o situación señalada en grado 

superlativo, en virtud del rasgo animal que se quiere destacar como en el caso de la 

frialdad, la oscuridad, el alimento o la forma de caminar. Es de destacar cómo en 

algunos casos el símil se complejiza con la adición de complementos de sustantivo que 

aportan una información concreta a partir bien de: 

a. una preposición como en estar como perro con bichos (estar ansioso, 
preocupado). 

b. una oración subordinada adjetiva: salir/ir como el perro que tumbó la lata (salida 
rápida, con furia).  

c. dos oraciones subordinadas relacionadas entre sí a través de la coordinación: 
ser como la gatica María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano (simular 
una cosa y ser otra).  



852 
 

Otro de los aspectos a destacar en esta secuencia es el apocopamiento de la 

preposición para, rasgo muy frecuente en la variedad cubana del español y que también 

responde al principio de economía lingüística. 

Además de esto, se encuentran expresiones complementadas con aposiciones 

explicativas, que, con frecuencia, dada su difusión y conocimiento compartido en la 

comunidad, suele elidirse esa segunda parte. Ejemplos de lo antes expuesto son los 

fraseologismos: 

a. andar como el caracol, con la casa a cuesta. 

b. estar como el pescao en tarima/nevera, muerto y con los ojos abiertos. 

c. ser como el elefante, lento pero aplastante.  

Obsérvese también que tanto en esta última como en ser la gatica María Ramos…, la 

presencia de rima consonante y asonante, respectivamente (elefante y aplastante; 

ramos y manos), les confiere a las frases mayor expresividad y cierto matiz lúdicro.  

A pesar de que los símiles que indican superioridad no son tan numerosos como las 

anteriores, puede señalarse la aparición de algunas como:  

a. correr más que un guineo.  

b. tener más vidas que el gato. 

c. estar más perdido que una cabra/vaca en un cine. 

d. ser más puta que las gallinas 

Obsérvese que en esta última resulta notoria la presencia del disfemismo puta para 

aludir a la conducta sexual promiscua de una mujer. 

Por último, no quisiéramos dejar de mencionar cómo los animales han trascendido más 

allá de las metáforas, los símiles, las hipérboles, para engalanar el habla popular de 

cubanos y cubanas a través de la fraseología. En este sentido, vale resaltar la 

existencia de juegos infantiles que se nombran mediante frases en las que se 

mencionan algunos animales. Como muestra fehaciente de ello se encuentran las 

expresiones: 

a. jugar a la una mi mula (saltar alguien sobre otro que tiene el cuerpo encorvado, 
usando para ello las manos) 
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b. jugar al burrito 21(saltar varias personas sobre una o un grupo de ellas con el 
propósito de quedarse encima hasta ver si los de abajo resisten)  

c. jugar al ratón y al gato (un niño que hace de gato persigue y el que hace de ratón 
huye hasta ver si lo alcanza). 

De manera general, la fraseología que incluye a los animales resulta numerosa y puede 

ser analizada desde varias perspectivas. Ella, aun cuando comparta unidades 

fraseológicas con otros países hispanos o no, revela una aprehensión particular del 

mundo, a tono con la cultura cubana, a partir de asignaciones y resemantizaciones 

basadas en la realidad o en el imaginario colectivo compartido y construido 

cotidianamente. 

CONCLUSIONES 

 En la variedad cubana del español, la fraseología que alude directa o 

indirectamente a los animales, tiene amplia difusión, gran riqueza expresiva y 

constituye un corpus estable y organizado. La gran variedad faunística es 

reflejada a través de las unidades fraseológicas para describir situaciones, 

comportamientos, actitudes, así como para contrastar o asignar rasgos 

específicos según la percepción humana o la realidad misma. 

 El corpus analizado se distingue por recurrir frecuentemente a recursos como la 

metáfora, el símil y la hipérbole, además de otros con efectos tan diversos como 

la atenuación en el caso del eufemismo, o la ironía ejemplificada en los sufijos 

diminutivos presentes en algunos sustantivos derivados. Por otra parte, se 

destaca la presencia de sustantivos, adjetivos y verbos relacionados con 

animales que constituyen cubanismos y que a su vez están estrechamente 

vinculados a fraseologismos referidos a las partes físicas de los animales u otros 

rasgos inherentes a estos. 

 Existe además abundante sinonimia entre las unidades fraseológicas a partir de 

la variación léxica, fundamentalmente en torno al animal en cuestión, siendo 

sustituido por animales a veces muy diferentes entre sí, pero que comparten al 

menos una característica en común o tienen cierto grado de parentesco, por 

pertenecer a la misma familia. Asimismo, se constatan fraseologismos que 



854 
 

contienen animales que resultan polisémicos desde el punto de vista de la 

diversidad de significados que le aportan a la unidad.     

 En la muestra analizada se pudo constatar la presencia de frases 

descalificadoras aplicadas de manera particular al género femenino en aspectos 

tales como lo físico, lo intelectual y la conducta sexual, las cuales enfatizan el 

juicio valorativo desde la óptica del varón y muestran el arraigo del machismo en 

la subjetividad social. 
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RESUMEN 

Estamos inmersos en una sociedad constantemente expuesta a cambios en el 
enriquecimiento de las nuevas técnicas que favorecen el proceso de enseñanza-
aprendizaje en general, y, en particular, el aprendizaje en la escuela, que es una 
actividad social y, como tal, implica interacción entre los participantes y sus recursos, 
intercambio de información, y un uso prioritario del lenguaje y de textos como medio y 
como acción.  

La Enseñanza del Español con Fines Específicos está dirigida a potenciar habilidades 
como la comprensión de lectura de acuerdo con los intereses de los estudiantes. Con 
este trabajo se prentende demostrar la importancia que tiene la comprensión de lectura 
de textos científicos para los estudiantes no hispanohablantes de la Facultad 
Preparatoria de Ciencias Médicas, que posteriormente estudiarán la carrera de 
Medicina. 

Palabras clave: proceso de enseñanza-aprendizaje, comprensión, textos científicos 

THE DEVELOPMENT OF THE READING UNDERSTANDING OF SCIENTIFIC TEXTS 
IN NON-SPANISH SPEAKING STUDENTS 

SUMMARY 

We are immersed in a society constantly exposed to changes in the enrichment of new 
techniques that favor the teaching-learning process in general, and, in particular, 
learning in school, which is a social activity and, as such, implies interaction between 

mailto:yemila@infomed.sld.cu
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participants and their resources, exchange of information, and a priority use of language 
and texts as a means and as an action. 

Teaching Spanish for Specific Purposes is aimed at enhancing skills such as reading 
comprehension according to the interests of the students. This work is intended to 
demonstrate the importance of understanding reading scientific texts for non-Spanish-
speaking students of the Preparatory School of Medical Sciences, who will subsequently 
study the medical degree. 

Key words: teaching-learning process, understanding, scientific text 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del mundo actual trae consigo la necesidad de comunicación entre los 

diferentes hablantes del planeta, lo que contribuye a que día a día se rompan las 

barreras lingüísticas.  Esta es una de las razones por las que muchas personas se 

interesan por aprender el idioma español, el que constituye hoy lengua oficial de 

innumerables países y de importantes organismos internacionales, y se reconoce como 

lengua de trabajo en diversos foros mundiales.   

Durante los cursos 1999-2000 y 2000-2001, por decisión del Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP), se crea un centro de formación preparatoria para la carrera de medicina, la 

Facultad Preparatoria de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), adscrita a la 

Dirección de Premédico de esa institución. 

Ya en la primera década de este siglo XXI se crearon en Cuba facultades preparatorias 

para los bachilleres chinos, algunos de los cuales se preparan para estudiar la carrera 

de medicina en Cuba. Estos alumnos reciben su preparación idiomática principalmente 

en Tarará y en la escuela Santiago Figueroa de la provincia Habana.  

El plan de estudio que se propone pretende desde entonces garantizar el desarrollo de 

la competencia comunicativa de los estudiantes en la formación preparatoria para la 

carrera de Medicina. 
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Las facultades preparatorias adscritas a los Centros de Educación Médica Superior 

(CEMS), tienen la misión de desarrollar la competencia comunicativa en idioma español 

con propósitos médicos en los estudiantes no hispanohablantes que deseen estudiar la 

carrera de Medicina con una preparación científico-técnica y ético-humanista en Cuba.  

La visión es garantizar la formación de estudiantes no hispano-hablantes competentes 

comunicativamente en idioma español con propósitos médicos que satisfagan 

adecuadamente sus necesidades actuales y futuras de los mismos en Cuba y en el 

mundo, a través de un proceso de formación de excelencia que da respuesta oportuna 

y efectiva al constante perfeccionamiento de los conocimientos científicos de los 

educandos y a la actualización científica de los profesionales. 

En el año 2013 se crea La Facultad Preparatoria de Idioma Español de la Universidad 

de Ciencias Médicas, en pos de la enseñanza del idioma español y del entorno 

sociocultural del mundo hispánico a jóvenes de Angola, Sudáfrica, el Congo, Chad, 

Ghana, Jamaica, Vietnam, Surinam y otros países. 

Sus contenidos se imparten en 18 horas semanales durante 20 semanas, con el 

objetivo de desarrollar las habilidades comunicativas en lengua española, aplicadas a la 

práctica profesional de los futuros médicos. Se trabaja esencialmente con textos 

científicos que abordan temáticas sobre el ámbito médico con el apoyo de ejercicios 

que sirven como base para la sistematización de los contenidos comunicativos en un 

nivel avanzado. 

También se imparten otras asignaturas como Física, Matemática, Química, Biología, 

Aprender a Aprender e Informática.  

El presente estudio se llevó a cabo en la asignatura Español II, con propósitos médicos, 

en la que se emplean textos científicos relacionados con la medicina. Los estudiantes 

de Premédico presentan dificultades en la comprensión de lectura de textos científicos 

en español. Estas son consecuencia de un desarrollo insuficiente de las habilidades de  

interpretación y asociación  de ideas, en las de valoración y argumentación del 

contenido del texto científico, (aun cuando conozcan el significado de la mayor parte de 

las palabras),la extracción de las ideas general y específicas de este, así como la 

carencia de habilidades que les permitan inferir el significado del léxico nuevo (que 
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conlleva la total dependencia de los diccionarios).Como consecuencia de todo ello los 

estudiantes no logran una comprensión plena del contenido del texto científico. A esto 

se suma el desinterés por la lectura y la ausencia del hábito de leer, derivada de él. 

DESARROLLO 

Al egresar de las facultades preparatorias los alumnos no hispanohablantes deben 

haber adquirido la competencia comunicativa en español que les permita enfrentar las 

carreras universitarias que vinieron a estudiar. Durante su formación y preparación 

idiomática, los estudiantes extranjeros no hispano-hablantes de las instituciones de 

salud, deben: desarrollar la competencia comunicativa en idioma español Cassany 

(1994), aprender a utilizar el idioma con propósitos específicos Robinson (1992); 

Domínguez Pacheco (1999); Díaz Santos (2000); Fernández Alonso (2004), así como 

adquirir un sistema de valores universales y humanos Bandura, A (Enciclopedia 

General de Educación, 2000, Vol 1:267). (Citado por Ruiz Iglesias, 2003). Esto implica 

que los alumnos deben estar familiarizados con la terminología especializada básica de 

las Ciencias Médicas, es decir, que cuenten con la competencia comunicativa con 

propósitos médicos que se requiere para poder enfrentar sus estudios superiores e ir 

desarrollando una personalidad integral y una concepción científica del mundo, que les 

permita vivir y estudiar en el contexto social cubano.  

En la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas se presta especial 

atención a la formación de profesionales y técnicos de la Salud para que sean capaces 

de elevar la calidad de los servicios, y por ende, los índices de calidad a niveles 

comparables con los de los países más desarrollados en el mundo. La correcta 

formación de este personal incluye la formación de las habilidades en idioma español 

durante la carrera. Está dirigida a desarrollar habilidades en el idioma que permitan al 

estudiante comunicarse de forma clara en igualdad de términos lingüísticos, para de 

este modo, lograr la adquisición y transmisión de información científica y personal. Esto 

permitirá al egresado estar actualizado en su especialidad, realizar misiones de 

colaboración en otros países, participar en eventos científicos con carácter nacional, 

entre otras ventajas 
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Generalmente cuando un estudiante aprende una lengua extranjera, con anterioridad ya 

ha enfrentado todo un proceso de formación de la habilidad de lectura en su lengua 

materna, la cual tiene como premisa captar los mensajes que se expresan de forma 

escrito. Por lo tanto, cuando este estudiante comienza el aprendizaje de la lectura en 

una lengua extranjera, presenta barreras o los llamados mecanismos de interferencias 

del proceso de formación de la lectura tales como: leer por grupo de palabras, inferir los 

significados de las palabras, saltar palabras poco importantes y leer con rapidez y para 

sí.  

La lectura es un proceso en el que intervienen la visión,  el cerebro, la psiquis y sus 

procesos cognitivos y para lograr esta comunicación a través del texto escrito, el lector 

necesita haber desarrollado la capacidad de descifrar y entender un mensaje, pues en 

el proceso se activan los conocimientos precedentes sobre el tema, se anticipa la 

información, se  reflexiona, se hace preguntas, se lee entre líneas; en fin se buscan 

mecanismos para acercarse o comprender el mensaje expresado en el texto. 

La comprensión de lectura implica irrefutablemente una estrecha interacción entre el 

texto y el lector. Por ello resultan determinantes, además de la subjetividad y los 

conocimientos previos de quien lee, así como del contexto, las características propias 

del tipo de texto al que se enfrente el sujeto.  

Primeramente, debemos partir de la siguiente interrogante: ¿qué es un texto? Para ello 

citaremos algunas definiciones dadas por diferentes estudiosos del tema. 

Según E. Bernárdez (1982 citado por Campos y Ortega 2005: 403) “el texto es la unidad 

lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que 

posee siempre carácter social; está caracterizada por su cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua.”  

Los textos deben ser seleccionados atendiendo a los siguientes criterios: La selección 

de diferentes tipos de textos debe realizarse acorde con las necesidades e intereses de 

los estudiantes. 
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 Los textos no deben ser muy extensos y su complejidad lingüística debe estar en 

correspondencia con el nivel de idioma alcanzado hasta el momento por los 

estudiantes. 

 La selección debe tener en cuenta las funciones comunicativas que aparecen en 

el programa de la asignatura. 

 Los textos deben favorecer la formación y profundización de los valores, 

contribuir a la toma de posiciones y orientaciones valorativas que perduren en la 

personalidad de los estudiantes. 

 Los textos deben ser tomados de fuentes auténticas y actualizadas. 

 Los textos deben abordar situaciones y temas lo más cercanos posible a la 

realidad de los estudiantes. Esto garantizaría que estos puedan verse reflejados 

en ellos, que puedan expresarse con más conocimiento y más abiertamente y 

con ello ayudaría además a desplegar actividades concernientes al proceso de 

lectura con más efectividad, pues para entender los textos cabalmente el docente 

puede auxiliarse de la experiencia práctica vital de los estudiantes, lo cual 

conllevaría indudablemente a que se puedan lograr exitosamente los objetivos 

del programa. 

El texto científico representa el desarrollo de un contenido de forma sistemática, 

producto de una investigación, aportando pruebas y resultados. 

Los textos científicos presentan las siguientes características: su escritura es formal. 

Tiene un orden sistemático. Expone el asunto de forma objetiva. Se dirige a un público 

específico. Tiene un lenguaje claro y con palabras de carácter académico o profesional. 

La información expuesta es verificable y se citan sus fuentes. 

Las clasificaciones asumidas por A. Roméu (2003); la que clasifica los textos según:  

Según su estilo: esta clasificación tomará como referencia la estilística funcional, la cual 

es considerada “una escuela lingüística que estudia las particularidades y regularidades 

del funcionamiento del idioma en distintas variedades del habla, correspondientes a 

determinadas esferas de la comunicación y actividad humana, y analiza también la 
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estructura de los estilos funcionales, las normas de elección y combinación de los 

medios idiomáticos.” (Shishkova y Popok, 1989: 69) 

Otra de las clasificaciones que se encuentra dentro del marco de la estilística funcional 

y a la cual se acoge la presente investigación, corresponde a Shishkova y Popok 

(1989), las cuatro formas de la conciencia social: política, derecho, ciencia y arte; a 

estas esferas sociales se corresponden los estilos funcionales aportados estas autoras, 

y se agrega otro estilo atendiendo a las relaciones cotidianas de la vida humana. La 

tipología establecida es: 

 Estilo científico: tiene por objetivo informar sobre los logros del desarrollo de tal 

ciencia. Su código es generalmente escrito; su forma elocutiva es expositiva y 

argumentativa; su función referencial o informativa. 

 Estilo oficial 

 Estilo publicista 

 Estilo artístico 

 Estilo coloquial 

 Subestilos del estilo funcional científico: 

 Propiamente científico 

 De divulgación científica (manuales, etc.) Científico-administrativo 

(documentación científica, instrucciones, etc.) 

Características del estilo científico 

El objetivo de los textos científicos consiste en demostrar teorías, argumentar hipótesis, 

interpretar, describir, explicar fenómenos de la realidad objetiva y transmitir 

conocimientos.  

Dentro de las características más relevantes de los textos científicos, se 

encuentran: (Shishkova y Popok, 1989: 98-99) 

 El carácter lógico: se refleja en una sucesión lógica del enunciado. Las oraciones 

y sus partes suelen estar estrechamente ligadas. 
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 Carácter abstracto: en la ciencia lo singular aparece como lo general. El lenguaje 

científico tiende a no ser figurado y a concretar los fenómenos generalizándolos. 

 La objetividad: emana de lo específico del conocimiento. El texto científico no 

debe ser individual ni emocional. Sea que las palabras se refieran a objetos o 

ideas, lo que están comunicando son abstracciones. 

 La impersonalidad está estrechamente ligada con la objetividad. Para ser 

objetivo, el científico expone su punto de vista si descubrir su personalidad, su 

actitud subjetiva ante la información declarada. 

 Exactitud: el conocimiento científico presupone el reflejo tanto objetivo como 

exacto de la realidad circundante; por lo que el cualquier texto científico no debe 

desviarse del estándar aceptado. 

 La economía idiomática: condensación léxica (predominio de sustantivos, formas 

no personales y adjetivo relativos) y condensación sintáctica (empleo de 

oraciones con estructuras sencillas y bajo nivel de subordinación). 

 La utilización frecuente de la voz pasiva y de oraciones impersonales. 

 El uso de tecnicismos o terminología especial 

El trabajo con la comprensión de lectura en la enseñanza de Español II está sujeto a las 

particularidades del campo profesional o académico en el que se enfoque dicha 

enseñanza, la misma está destinada a futuros estudiantes de Medicina; lo cual 

presupone el empleo de textos técnicos sobre esta ciencia, y de manera general, el 

empleo de textos con temas científicos sobre la medicina. 

Desde un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, la comprensión de lectura 

implica asumir:  

 el lenguaje como un fenómeno social e histórico, que revela la unidad de lo 

afectivo y lo cognitivo, lo interno y lo externo, el carácter activo de la conciencia y 

la relación de la enseñanza y el desarrollo. (Vygotsky, 1966) 

 la cultura como un sistema de sistemas de signos, en el que la lengua 

desempeña un papel protagónico. (Lotman, 1979) 
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 los procesos culturales como procesos de comunicación, los que trascienden 

todos los espacios y contextos de comunicación social humana. (Eco, 1988) 

 los postulados de la lingüística discursiva y el análisis del discurso, que ponen de 

relieve la relación entre el discurso, la cognición y la sociedad. (Van Dijk, 2000) 

 los más recientes aportes de la didáctica desarrolladora. (Silvestre, 2002; 

Zilverstein, 2002; D. Castellanos, 2000 y otros).  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores se proporciona una enseñanza más 

comunicativa, desarrolladora, integradora e interdisciplinaria.  

Por todo lo antes planteado se establecen las siguientes tres dimensiones para la 

comprensión de lectura de textos científicos: inteligente, crítica y creadora. A ellas se 

les atribuye los siguientes indicadores: 

Dimensión inteligente (Decodifica y determina el significado de las incógnitas léxicas y 

precisa cuál se actualiza en ese contexto) 

 Encuentra palabras o expresiones significativas (estructuras gramaticales, 

recursos estilísticos, contextuales u otros elementos) que le facilitan descubrir la 

intención del autor a través de la determinación del significado explícito e 

implícito, hace inferencias. 

 Diferencia lo esencial de lo secundario y descubre las ideas fundamentales. 

 Resume el contenido. 

 Descubre las relaciones del texto con otros textos. 

Dimensión Crítica (Utiliza adecuadamente los argumentos que le servirán para asumir 

una actitud crítica ante el texto: asume una posición ante él. No deja de ser una lectura 

inteligente, solo que tiene lugar en un nivel más profundo). 

 Opinar, enjuiciar, criticar y valorar.  

 Comentar sus aciertos y desaciertos. 

 Comentar sobre los puntos de vistas del autor.  

 Juzgar la relación del texto y el contexto. 

Dimensión Creadora (Supone un nivel profundo de comprensión del texto,    que se 

alcanza cuando el lector aplica lo comprendido, ejemplifica o extrapola) 
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 Expresar opiniones sobre el texto poniendo en práctica el valor de la honestidad. 

 Expresar acuerdo o desacuerdo con el texto 

CONCLUSIONES 

• La comprensión de lectura de textos científicos es una actividad interdisciplinaria 

de la cual los estudiantes adquieren la mayor parte de los conocimientos 

académicos y enriquece el vocabulario. 

• Proporciona sólidas habilidades de comprensión de lectura, para que puedan 

mantenerse al día en el conocimiento de las técnicas que requieren en su vida 

laboral. 
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RESUMEN 

El trabajo se desarrolla en la Facultad Preparatoria de la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana con el objetivo de revelar las potencialidades del Aula 
Especializada de Ciencias para desarrollar las habilidades comunicativas de los 
estudiantes no hispanohablantes, que les permitan comprender los procesos inherentes 
a la vida y la salud del hombre, teniendo como premisa las condiciones de este 
escenario docente que favorece el vínculo entre la teoría y la práctica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias, con variadas alternativas y recursos para 
materializar el objeto del conocimiento mediante la actividad y la interacción 
comunicativa.  

Palabras clave: Aula Especializada de Ciencias, medios de enseñanza aprendizaje, 
motivación, habilidades comunicativas 

 

SUMMARY 

The work is carried out at the Preparatory Faculty of the University of Medical Sciences 
of Havana with the objective of revealing the potential of the Specialized Classroom of 
Sciences to develop the communication skills of non-Spanish-speaking students, which 
allow them to understand the processes inherent in life and the health of man, having as 
a premise the conditions of this teaching scenario that favors the link between theory 
and practice in the teaching-learning process of science, with varied alternatives and 
resources to materialize the object of knowledge through activity and communicative 
interaction. 

Key words: Specialized Science Classroom, teaching learning means, motivation, 
communication skills 

INTRODUCCIÓN 

La Facultad Preparatoria de Ciencias Médicas de la Habana tiene la misión de preparar 

a estudiantes no hispanohablantes, autofinanciados por Convenios de Gobiernos e 

Individuales, para su ingreso a carreras de perfil médico en la Universidad de Ciencias 

Médicas de La Habana u otras del país. 

Esta preparación se inicia en el primer semestre con la disciplina Idioma Español, que 

los dota de las habilidades comunicativas y culturales esenciales para su desempeño 
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docente y social. En el segundo semestre, con algunas habilidades para comprender el 

idioma y comunicarse, se involucran en el aprendizaje de otras asignaturas del 

currículo, período en el que reciben asignaturas de ciencias y humanidades, que 

homogenizan sus conocimientos del nivel precedente y elevan sus competencias 

comunicativas y culturales para enfrentar el ingreso a la carrera seleccionada en la 

Universidad Médica. 

El área de Ciencias ofrece las asignaturas de Biología, Química, Física y Matemática, 

las cuales abordan sus contenidos en estrecha vinculación con las Ciencias Básicas 

Biomédicas que recibirán en los dos primeros años de estudio de la carrera. En el 

reducido espacio de un curso académico, y en algunas ediciones un tiempo menor, los 

estudiantes deben adquirir el nivel B1 de idioma, haciendo necesario que nuestras 

estrategias docentes se dirijan a alcanzar esa meta. 

Son muchos los empeños del claustro por perfeccionar el proceso pedagógico para el 

cumplimiento con calidad de ese encargo social, lo que se complejiza ante la 

heterogénea procedencia de los estudiantes y la amplia gama de características que 

podemos encontrar en la matrícula del centro. En este contexto la preparación 

idiomática adquiere un grado de importancia superlativa, toda vez que sin los códigos 

necesarios para la comunicación será imposible que puedan adquirir otros 

conocimientos y habilidades imprescindibles. 

La importancia de las ciencias en la sociedad actual es plenamente reconocida, pero 

continúa siendo una prioridad la necesidad de propuestas que contribuyan al desarrollo 

de habilidades y de conocimientos que promuevan el gusto por el aprendizaje, en este 

sentido la existencia de un aula especializada con medios y actividades motivadoras 

puede favorecer que los educandos se interesen en solucionar problemas asociados a 

la vida cotidiana y conjuntamente con ello, desarrollen sus habilidades comunicativas. 

La existencia del Aula Especializada de Ciencias permite que se realicen actividades 

prácticas del área del conocimiento, que resultan motivadoras y de gran importancia 

para la integración de los elementos teóricos con la práctica, la comprensión de las 

leyes que rigen la naturaleza, los procesos inherentes a la vida y la salud del hombre.  



867 
 

El aporte del presente trabajo consiste en que el Aula Especializada de Ciencias, que 

constituye una alternativa didáctica orientada a generar procesos de  transformación 

cualitativa en el aprendizaje de los educandos, contribuye a desarrollar sus habilidades 

comunicativas, promueve el vínculo de la teoría con la práctica científica, la motivación 

por el conocimiento y los valores. 

La investigación se sustenta en la filosofía materialista dialéctica como concepción 

científica del mundo, la cual posibilita la utilización de métodos teóricos como el  

Histórico-lógico: para la fundamentación teórica del tema, sus antecedentes y 

actualidad, el Analítico-sintético: para analizar las principales tendencias en relación con 

la creación de aulas especializadas; el Inductivo-deductivo: para la interpretación de los 

datos científicos obtenidos y la elaboración de generalizaciones; también se emplearon 

métodos empíricos como el Análisis de documentos: que posibilitó investigar, consultar  

y analizar diferentes materiales y documentos que norman, fundamentan y abordan el 

tema objeto de investigación; y la Experimentación: que permitió preparar el material 

óseo que  conforma  la osteoteca del aula especializada, así como, la aplicación de 

técnicas de conservación para preservar un feto humano. 

El estudio es pertinente al demostrar que el Aula Especializada de Ciencias contribuye 

de forma amena y creativa a que los estudiantes adquieran capacidades relacionadas 

con la comunicación, la iniciativa, la inventiva, la formulación y solución de problemas, 

la integración y la toma de decisiones, lo que sin dudas, permite que el entorno docente 

se parezca mucho más al mundo real y la vida cotidiana. 

En la actualidad es cada vez más apremiante, la sustitución de las clases saturadas de 

teoría por actividades prácticas donde los estudiantes alcancen niveles de desempeño 

que superen el nivel reproductivo, empeño que motivó a los autores de la presente a 

trabajar con el siguiente objetivo:  

Revelar la contribución del Aula Especializada de Ciencias de la Facultad Preparatoria 

de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana al desarrollo de las competencias 

comunicativas en los estudiantes no hispanohablantes. 

DESARROLLO 
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El Aula Especializada es un espacio docente en el cual existen las condiciones óptimas 

del ambiente de aprendizaje, propicia el desarrollo integral de los estudiantes, busca 

fortalecer las habilidades teóricas y las experiencias del ser humano que se encuentra 

en proceso de formación, cuenta con diversidad de estrategias y herramientas; 

asimismo, procura generar áreas de reflexión e interacción entre pares a partir de la 

teoría y la práctica. También constituye un lugar para la promoción de valores humanos 

como la solidaridad y la democracia.1   

Autores como Bransford y Zabalza, coinciden en la opinión de que un aula 

especializada debe ser espacio académico ameno y dinámico en las actividades que allí 

se realizan y origina a su vez experiencias en los estudiantes como complemento de su 

formación profesional con miras a lograr el perfil establecido por el programa de estudio. 

Por ello se ha de convertir en un lugar innovador y enriquecedor por sus propuestas 

docentes.2, 3  

Según refiere Ayala, son aulas implementadas con recursos educativos específicos y 

especializados para un área del conocimiento, que cuenta con variados medios y 

recursos informáticos, así como mobiliario que permite diversas formas de interacción 

de los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Facilita la aplicación 

de estrategias para el aprendizaje autónomo, genera oportunidades para que el 

estudiante interactúe con el objeto de estudio, en un ambiente que motiva y despierta el 

interés por el aprendizaje, proporciona la interacción entre los estudiantes y el docente, 

en función de la propuesta pedagógica. 4  

En la actualidad, existe un consenso dentro de la comunidad académica con relación a 

la Didáctica de las Ciencias, referido a las bondades de emplear en el aula de clases 

una metodología similar a la empleada por los científicos para construir conocimientos. 

Esto tiene que ver con el propósito de desarrollar en los estudiantes habilidades propias 

del trabajo científico tales como: observar, identificar problemas, formular hipótesis, 

diseñar experimentos, recopilar información, obtener conclusiones, comunicar 

resultados, entre otras, en la medida en que se van elaborando nuevos saberes.  

Tedesco, JC. en el Informe de la Comisión Internacional de la Educación para el Siglo 

XXI, refiere como uno de los objetivos centrales para la educación de calidad el 
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aprendizaje activo, proposición que supone nuevas formas de enseñar y  aprender 

habilidades y valores. Este nuevo enfoque presupone que “los docentes actuarán como 

guía, como modelos, como puntos de referencia en el proceso de aprendizaje. El actor 

central del proceso es el alumno apoyado por un guía experto y un medio ambiente 

estimulante, que sólo el docente y la escuela pueden ofrecer”.5  

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de ciencias 

se precisa de una metodología investigativa que parta del análisis de problemas reales, 

extraídos del contexto inmediato de los educandos, para que de este modo se despierte 

el interés particular por aprender. Si bien es cierto que el enfoque pedagógico que 

subyace en muchas alternativas metodológicas para enseñar ciencias tiene sus 

orígenes en el constructivismo, se está dando paso en la Didáctica de las Ciencias a 

otras estrategias como el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, por ser el que mejor se 

aviene a la filosofía de la educación cubana y otras corrientes que ponderan el uso del 

laboratorio de ciencias como espacio de investigación y aprendizaje, el empleo de las 

TICs en el aula, la utilización de la indagación científica como estrategia metodológica o 

el desarrollo de habilidades de pensamiento, entre otras.6   

En otras palabras, la concepción de las Aulas Especializadas, está encaminada a dar 

soluciones a las diferentes problemáticas, pero pensadas desde proyectos 

pedagógicos, es decir, en un primer momento se evalúan las condiciones que están 

presentes para poder dar una solución pertinente. Asimismo, se tomará como base la 

metodología con enfoque Constructivista e Histórico-cultural, que son visiones 

importantes dentro del aprendizaje, representadas por Jean Piaget y Lev Vygotsky, 

quienes en sus diferentes conceptos promueven un aprendizaje basado en las 

experiencias, en permitirle al estudiante que reconozca, interiorice y luego se haga 

participe de dichos saberes en la práctica, por una parte Piaget manifiesta que para que 

surja el aprendizaje el hombre debe estar rodeado de la naturaleza; y por otra Vygotsky, 

señala que las nociones pueden surgir más fáciles, si el hombre se relaciona con su 

medio social.6 Estos enfoques se aplicaron en la concepción de las actividades 

planificadas y que se desarrollan en el aula especializada.  
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La educación de las ciencias debe estar en función de las demandas de la sociedad, la 

cual cambia progresivamente, es compleja y requiere de un perfeccionamiento de las  

capacidades individuales de sus integrantes, que favorezca la incorporación de los 

individuos a los procesos productivos y respondan con flexibilidad a los cambios de 

roles propios de una sociedad dinámica.7 

El conocimiento científico posee una forma peculiar de comunicación y debe cumplir 

con los preceptos de objetividad, verificabilidad y universalidad, características estas 

que se sistematizan en el proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias y que se 

ejercitan en el contexto del Aula Especializada. De forma similar se potencia el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, tanto de recepción como de emisión.  

De recepción: 

Escucha: Es una de las habilidades comunicativas más importantes, permite responder 

de manera adecuada. La comprensión y empatía mejoran con la escucha activa, que 

implica prestar atención a lo que la otra persona está diciendo, hacer preguntas 

aclaratorias y reformular lo que la persona dice para garantizar la comprensión.  

Empatía: Incluso cuando no se está de acuerdo con el interlocutor, es importante tratar 

de comprenderle y respetar su punto de vista. Usar frases simples que reafirmen este 

propósito puede mejorar el clima general de la comunicación y asentar una atmósfera 

de respeto. 

Comunicación no verbal: El lenguaje corporal, el contacto visual que demuestra que se 

está centrado en la persona y la conversación, los gestos con las manos y el tono de 

voz enriquecen el mensaje que se intenta transmitir. Una postura relajada, abierta y un 

tono amable permiten resultar más accesible.  

Claridad y concisión: Una buena comunicación verbal significa decir lo suficiente, de 

forma clara y directa. Pensar en lo que se quiere transmitir antes de empezar el 

discurso evita hablar en exceso y confundir al interlocutor. 

De emisión: 

Cuando el sujeto asume el papel de emisor de un mensaje, supone la participación de 

un segundo sujeto, el receptor, que es a quien va dirigido el mensaje.  
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Transmitir un mensaje claro, coherente y preciso: 

Es imprescindible que el emisor sepa qué es lo que quiere decir, por qué y para qué, es 

decir, debe exponer el mensaje a través de una argumentación eficaz y verosímil. Sólo 

así el receptor le tomará en serio. 

Tener en cuenta a quién va dirigido el mensaje: 

Para una eficaz comunicación, el emisor debe conocer, aunque sea mínimamente, las 

características del receptor: nacionalidad, edad, sexo, entre otras. En caso de que sea 

el primer contacto, será el contexto el que proporcione las pautas para una 

comunicación eficaz. En la categoría de «contexto» entran factores como la cultura, los 

antecedentes, los intereses, etc. 

Seleccionar el mejor canal para comunicarse: 

Dependiendo de la intención, de las características del receptor y del contenido del 

mensaje, el emisor deberá seleccionar el canal que mejor vaya con la situación. 

Cuidar el lenguaje no verbal: 

En la actividad presencial, es recomendable que el emisor acompañe lo que dice con 

gestos de la cara, movimientos, posturas corporales, miradas, que refuercen, acentúen 

y complementen el discurso. 

Desarrollo de la empatía: 

Tiene que ver con saber «leer» las situaciones y las motivaciones del interlocutor. Esto 

permitirá al emisor dirigir el discurso por las vías que crea más convenientes para lograr 

mayor eficacia en la transmisión de su mensaje. 8 

En el caso particular de la Facultad Preparatoria debe garantizarse la formación y 

desarrollo de habilidades comunicativas en idioma español para que los estudiantes 

puedan expresar de forma efectiva lo que piensan, sienten y quieren. Todos tienen 

necesidad de interactuar con otros seres humanos y deben hacerlo constantemente en 

todos los ámbitos de la vida. El espacio del aula especializada puede ser muy efectivo 

en ese sentido porque su sistema de tareas y medios de enseñanza aprendizaje 

ofrecen la posibilidad de interactuar con objetos y personas, de hablar, escuchar, de 
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comprender el mensaje del otro, de argumentar, de transmitir información, de leer, de 

escribir y de empatizar, a partir de establecer relaciones afectivas con sus compañeros, 

el profesor y otros agentes del proceso. 

Los recursos didácticos suelen actuar como intermediarios entre la realidad y los 

alumnos. El proceso de enseñanza aprendizaje se sirve de estos con frecuencia, pues 

utilizan un lenguaje simbólico que ayuda al desarrollo cognitivo, y por tanto a una mejor 

comprensión del objeto de estudio. 9 

Gimeno en sus estudios, señala la importancia que revisten los escenarios destinados a 

salvaguardar los medios de enseñanza, destacando prioritariamente las funciones de 

los recursos didácticos:  

Función motivadora: Intentan aproximar el estudio a los intereses de los alumnos, 

haciéndoles ver que lo que estudian es útil en sus vidas diarias.  

Función estructurada: Como se ha referido anteriormente, los recursos didácticos 

actúan como intermediarios entre la realidad y los alumnos, así, dependiendo de los 

recursos didácticos que se pretendan utilizar, la visión de la realidad va a ser 

enriquecida, por tanto diferentes visiones de una realidad, tributará a una visión más 

completa.  

En este sentido, los autores consideran que el trabajo con modelos anatómicos, 

láminas, piezas conservadas, entre otros recursos, aportará conocimientos al alumnado 

con respecto al objeto de estudio.  

Función informativa: Consiste en la trasmisión de contenidos, principalmente con el 

objetivo de facilitar el análisis y la comprensión de algún aspecto determinado, y suele 

considerarse la función principal de los recursos y medios educativos. Además, debe 

facilitar la memoria del que estudia y en ocasiones podría servir como sustituto del 

profesor, en este sentido los libros de textos y otras literaturas científicas podrían 

considerarse como recursos que cumplen esta función.  

Función innovadora: Constituye un elemento importante en todos los aspectos de la 

vida y la sociedad actual. Al incorporar nuevos recursos educativos, se plantean nuevas 

formas de enriquecer y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. El objetivo de 
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toda innovación es que los alumnos aprendan más y mejor de una forma alternativa y 

es importante estudiarlas cuidadosamente antes de darlas por válidas. Aquí se pueden 

incluir variadas acciones, como la utilización de nuevas tecnologías y  otras. 10 

La educación en el nivel preparatorio y universitario debe procurar el desarrollo de una 

capacidad crítica y creativa, que le permita a los individuos incidir en la modificación de 

la realidad social.11 Se puede contribuir a desarrollar e incentivar en las personas la 

capacidad de aprender asumiendo un papel activo en la gestión del conocimiento,  lo 

que propicia la formación de individuos integrales con capacidad para alcanzar su 

proyecto de vida y lograr cambios significativos en su entorno. Por esa razón se debe 

trabajar para que la enseñanza de las ciencias pueda contribuir a que los estudiantes 

adquieran los conocimientos y destrezas pertinentes para aprender y seguir 

aprendiendo, de manera que puedan conocer, interpretar y actuar proactivamente en el 

mundo en que les toca vivir. 12 

La enseñanza de las ciencias favorece en los educandos el desarrollo de sus 

capacidades de observación, análisis, razonamiento, comunicación y abstracción; y 

permite que elaboren su pensamiento de manera autónoma. Es importante que los 

estudiantes tomen conciencia de la riqueza y las implicaciones de las ciencias en la vida 

cotidiana. Al construir una cultura científica, el estudiante desarrolla su personalidad 

individual y social. 13 

En este orden de ideas se espera que el desarrollo científico facilite la aproximación de 

los alumnos a la realidad natural y contribuya a su mejor integración en el medio que le 

rodea. Puesto que la sociedad actual no se desarrolla al margen del desarrollo de la 

ciencia y la tecnología, las que ocupan un lugar fundamental en el sistema productivo y 

en la vida cotidiana en general. 14 

Los conocimientos científicos son importantes en la educación; puesto que facilita  la 

búsqueda de mejores maneras de explorar el potencial de la naturaleza sin dañarla; el 

desarrollo de la capacidad de la persona para introducirse en el mundo de la ciencia, 

porque la ciencia constituye una parte indisoluble de la cultura. La enseñanza de las 

Ciencias debe estimular, entre otros aspectos: 12 

 La curiosidad frente a un fenómeno nuevo o a un problema inesperado.  
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 El interés por lo relativo al ambiente y su conservación. 

 El espíritu de iniciativa y de tenacidad.  

 La confianza de cada estudiante en sí mismo.  

 La necesidad de cuidar de su propio cuerpo.  

 El espíritu crítico, que supone no contentarse con una actitud pasiva frente a una 

«verdad revelada e incuestionable».  

 La flexibilidad intelectual.  

 El rigor metódico.  

 La habilidad para manejar el cambio, para enfrentarse a situaciones cambiantes 

y problemáticas.  

 El aprecio del trabajo en equipo.  

 El respeto por las opiniones ajenas, la argumentación en la discusión de las 

ideas y la adopción de posturas propias en un ambiente tolerante y democrático.  

Los autores de la presente coinciden con Montenegro E. (2011) cuando asume que: el 

principio de utilización de las aulas especializadas radica en el criterio de aprovechar al 

máximo la actividad práctica de los educandos en el proceso de aprendizaje. La 

necesidad de una participación activa, constituye uno de los elementos para el 

desarrollo de su formación integral, lo que en nuestras condiciones incorpora el trabajo 

con las lingüohabilidades para potenciar las competencias comunicativas de los 

estudiantes. 15 

Durante el curso 2016-2017, profesores del Departamento de Ciencias conjuntamente 

con el Líder del Proyecto de rehabilitación de las salas de Anatomía en las 

Universidades Médicas, trabajaron en la creación de la Osteoteca del centro, el material 

óseo obtenido requería de un espacio adecuado para depositarlo, situación que motivó 

el montaje del Aula Especializada de Ciencias, la que fue nombrada  “Dr. Carlos J. 

Finlay” para homenajear al insigne médico cubano. Con la intención de proveer al aula 

de otros medios de enseñanza que incentivaran la motivación de los estudiantes por el 

estudio de las ciencias fueron gestionados dos microscopios ópticos y numerosas 
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preparaciones fijas de células y tejidos para apoyar en la práctica a los elementos 

teóricos impartidos en la asignatura Biología, en los niveles celular y de organismo.  

Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar las competencias comunicativas 

de los educandos se procuró que en el aula existieran libros, plegables, pancartas 

o carteles con sugerentes mensajes y contenidos relacionados con la salud del 

hombre, de modo que puedan usarse por los estudiantes para desarrollar las 

linguohabilidades y para profundizar y debatir sus criterios al respecto, lo que de 

manera natural los obligará a ejercitar la comprensión, la interpretación, la 

escritura y la comunicación oral de mensajes de salud en idioma Español. 

El proceso de comunicación es muy complejo y dinámico, incluye cambios de roles 

entre el emisor y el receptor, también pueden sufrir modificaciones los distintos 

elementos de la comunicación como el mensaje, el código, el canal, el contexto, los 

ruidos, filtros y  feedback. Esto ocurre de manera frecuente en las clases de ciencia 

porque además del lenguaje empleado, mezcla de cotidiano y científico, el profesor 

introduce fórmulas, gráficos e imágenes que exigen un procesamiento cognitivo 

particular.16  

Atendiendo a la efectividad de la comunicación y un conveniente aprendizaje el aula se 

ha dotado de modelos anatómicos de diferentes órganos y de maquetas que muestran 

diferentes etapas del desarrollo embrionario humano, se preparó en líquido de 

conservación un feto que permite observar detalles de una etapa del desarrollo 

embrionario y fetal mediante la evidencia real y permite que los estudiantes puedan 

determinar su tiempo aproximado, a partir del análisis de sus características 

morfológicas.  

En el desarrollo de una actividad docente del área de ciencias los modelos, 

representaciones, objetos naturales conservados son extremadamente útiles e 

imprescindibles ya que sirven para hacer visible un mundo invisible o inaccesible, y 

además se utilizan como herramientas del pensamiento científico. 17  

El aula cuenta también con cuatro pesas clínicas empleadas en ejercicios prácticos de 

la asignatura Física para que los alumnos aprendan a efectuar el pesaje, tallaje y 

puedan calcular el índice de masa corporal. Aspectos estos que forman parte del 
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examen físico que se realiza a los pacientes como parte del Método Clínico y 

Epidemiológico. 

La existencia de los medios de enseñanza en un Aula Especializada garantiza que 

pueda desarrollarse en ella el trabajo práctico de los estudiantes. Según refiere Lempp, 

HK. (2005), los medios son parte integrante de los procesos comunicativos que se dan 

en la enseñanza.18 

González CV. (1980), refiere que el empleo correcto de los medios contribuye de 

manera decisiva a lograr que:  

 Los alumnos memoricen por más tiempo.  

 Aprendan de forma objetiva.  

 Desarrollen habilidades y capacidades.   

 Disminuya el tiempo para el aprendizaje de aspectos complejos.  

 Adquieran un aprendizaje duradero. 19 

Teniendo presente los postulados anteriores, los autores le han dado importancia 

prioritaria a la dotación de medios del local y trabajan para que en su forma de 

presentación cumplan con la función instructiva y educativa adecuadas. 

Todas las acciones llevadas a cabo hasta la fecha garantizaron la habilitación e 

infraestructura del aula.  

En el montaje de un aula especializada es importante la planeación de las actividades; 

el docente no puede pasar por alto ni a los alumnos, ni la metodología que 

implementará, cómo se llevarán a cabo las actividades. En la planeación está la 

significación del trabajo que se va a realizar, que sea del agrado de los estudiantes, que 

brinde posibilidades de participación y comunicación entre docentes y alumnos; que el 

alumno se sienta interesado y acompañado por su profesor. 

La presencia del local habilitado generó la necesidad de trabajar en la primera 

propuesta concreta de actividad docente a desarrollar en dicho escenario, tarea que se 

ha sugerido en reuniones metodológicas y otros espacios para involucrar a todo el 

colectivo del Departamento de Ciencias en esta propuesta innovadora. 
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Es de vital importancia que las actividades que se planifiquen para el aula se presenten 

de forma sencilla y clara para que sean bien comprendidas por los estudiantes y su 

algoritmo de solución no se convierta en una barrera idiomática.    En tal sentido, López 

(2009), plantea que la didáctica de la lengua debe estar centrada en los problemas 

comunicativos, en aras de lograr que los estudiantes sean capaces de comprender y 

comunicarse de forma coherente, en dependencia de las necesidades comunicativas 

que se les presenten, ante diferentes situaciones en las que habrán de intercambiar, en 

correspondencia con la cultura y el medio o escenario en el que se comunica.20 

La calidad con que se proyectan las diversas actividades, permitirá que los estudiantes 

cuenten con un sistema de tareas bien concebidas para favorecer la motivación por el 

estudio de las ciencias, la independencia cognoscitiva, el desarrollo de habilidades 

comunicativas, el vínculo de la teoría con la práctica, se potencien valores humanos 

como la solidaridad, laboriosidad, responsabilidad, humanismo y la ética que debe 

caracterizar al profesional de la salud en formación.  

En el curso 2017-2018, distintos grupos de pregrado efectuaron rotaciones planificadas 

en el horario docente, por el Aula Especializada de Ciencias, hacia el final de la etapa 

preparatoria con actividades motivadoras para iniciar el premédico, y en el segundo 

semestre se realizaron actividades prácticas de las asignaturas de Biología, Química y 

Física. Dichas rotaciones fueron valoradas por los estudiantes como muy positivas y 

eficaces en su aprendizaje. 

Para Sánchez Lobato el método práctico debe partir, como no puede ser de otra 

manera, del empleo de la lengua como sistema de comunicación social.21               Lo 

anterior reafirma la concepción asumida en la propuesta de actividades del Aula 

Especializada de Ciencias, que además de motivadora y con vínculo estrecho con su 

futura profesión, aumenta el tiempo de práctica del idioma español de los estudiantes, 

en temáticas de su interés.  

Los conocimientos científicos, lingüísticos y humanistas que alcanzan los estudiantes 

como resultado de su formación bajo los cánones de la filosofía educativa cubana y 

como parte de su plan de estudios representan actualizaciones y cambios en su cultura 

original, que significan para ellos un crecimiento personal y profesional significativo. A 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Problemas_comunicativos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Problemas_comunicativos&action=edit&redlink=1
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este empeño también contribuyen las actividades que los estudiantes desarrollan en 

esta aula. 

El contexto del Aula Especializada de Ciencias constituye un espacio privilegiado para 

comunicar información relevante a los jóvenes en formación, y para desarrollar sus 

habilidades comunicativas. 

CONCLUSIÓN 

 El Aula Especializada de Ciencias contribuye al desarrollo de las competencias 

comunicativas de los estudiantes no hispanohablantes y se convierte en un 

elemento más a favor del incremento de la calidad del servicio docente que 

ofrece la Facultad Preparatoria.  

RECOMENDACIONES 

 Continuar trabajando en el diseño de nuevas actividades que contribuyan a 

desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes no 

hispanohablantes. 

 Enriquecer la dotación de medios de enseñanza que actualmente existe en el 

Aula Especializada de Ciencias para aumentar la calidad del proceso docente 

educativo.   
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RESUMEN  

El uso de las redes sociales en la educación constituye, en la actualidad, una de las 
líneas de investigación de las ciencias pedagógicas y en especial, de la enseñanza de 
lenguas. La presente investigación aborda el análisis de las redes sociales en la 
enseñanza del español como lengua extranjera. Se utilizaron varios métodos de 
investigación tanto del nivel teórico como empírico, lo cual permitió constatar el 
desarrollo alcanzado en el uso de las redes sociales en la enseñanza de ELE. Estas 
indagaciones sirvieron como premisa para analizar el uso de las redes sociales en la 
enseñanza de leguas y así contribuir al perfeccionamiento de esta importante 
herramienta, en la enseñanza del español como lengua extranjera. Las redes sociales 
se muestran como una valiosa herramienta para la enseñanza del español como lengua 
extrajera. Ofrecen espacios de interacción real donde se puede desarrollar la 
competencia comunicativa de los estudiantes según necesidades de comunicación en 
un contexto histórico concreto. Aún cuando existe una gran diversidad de redes sociales 
especializadas para la enseñanza de idiomas Facebook sigue siendo la red más usada. 
Entre las causas más comunes por las cuales las redes sociales no proliferan en la 
enseñanza de ELE se encuentran: la no integración al plan de estudios o al currículo, la 
resistencia al cambio de paradigma, el desconocimiento, la falta de destreza tecnológica 
necesaria para explotar sus posibilidades y el limitado acceso para ciertos grupos de 
personas. Su implementación requiere un repensar del rol docente y el rol del 
estudiante. 

SUMMARY 

The use of social networks in education is, at present, one of the lines of research in the 
pedagogical sciences and especially in the teaching of languages. This research 
addresses the analysis of social networks in the teaching of Spanish as a foreign 
language. Several research methods were used both at the theoretical and empirical 
level, which allowed to verify the development achieved in the use of social networks in 
the teaching of ELE. These inquiries served as a premise to analyze the use of social 
networks in the teaching of leagues and thus contribute to the improvement of this 
important tool, in the teaching of Spanish as a foreign language. Social networks are 
shown as a valuable tool for teaching Spanish as a foreign language. They offer real 
interaction spaces where students' communicative competence can be developed 
according to communication needs in a specific historical context. Even when there is a 
great diversity of specialized social networks for language teaching, Facebook is still the 
most used network. Among the most common causes for which social networks do not 
proliferate in the teaching of ELE are: non-integration into the curriculum or curriculum, 
resistance to the paradigm shift, ignorance, lack of technological skills necessary to 
exploit its possibilities and limited access for certain groups of people. Its implementation 
requires a rethinking of the teaching role and the role of the student. 

 

mailto:dlugo19@gmail.com
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INTRODUCCIÓN  

La enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) asume hoy día retos propios 

del desarrollo de la sociedad. La influencia de factores sociales y tecnológicos se ha 

hecho evidente en los últimos tiempos en el uso de medios y nuevos escenarios de 

comunicación en la enseñanza de ELE. Dentro de estos espacios comunicativos 

destacan las redes sociales con su capacidad de crear comunidades virtuales de 

interacción social y comunicativa. Estas realidades de comunicación son propicias para 

el desarrollo de la competencia comunicativa de aprendientes del español como lengua 

extranjera y de lenguas en general.  

La sociedad cubana cada vez más se abre paso hacia la conectividad, elemento este 

esencial para potenciar el uso de internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera sistemática y efectiva. Unido a lo anterior es necesario destacar el hecho de 

que los estudiantes no hispanohablantes que vienen a Cuba a estudiar español como 

lengua extranjera son considerados nativos digitales en la mayoría de los casos, están 

habituados a utilizar los avances tecnológicos en sus actividades diarias, tienen 

desarrollada la capacidad de aprendizaje visual, prefieren la inmediatez y el trabajo en 

red.    

Diversos autores Araujo, 2014; British Council, 2009; Buzzetto, 2012; Devi & Nayak, 

2013; Erdocia, 2012; Gimeno & García, 2009; González & Mayora, 2013; Hordemann 

&Chao, 2012; Joyn 2.0, s.f.; Kalasi, 2014; Mali& Hassan, 2013; Sitthirak, s.f.; Wu, H. & 

Wu,P. 2011 concuerdan en que las redes sociales han impactado de forma importante a 

esta disciplina, aunque de igual forma no niegan que existen inconvenientes. 

Todo esto ha motivado a los docentes actuales a buscar una nueva opción de trabajo 

colaborativo con sus estudiantes quienes pasan largas horas conectadas a redes 

sociales. Barroso, 2003 comenta que "aunque los cambios en la educación son más 

lentos que en otras instituciones y sectores de la sociedad, no podemos dejar de olvidar 

que, en las últimas décadas, ha sufrido un cambio significativo, no solo en lo que 

respecta a la reforma de métodos, contenidos y estrategias docentes, sino también en 

lo que aquí nos interesa, los recursos didácticos que el profesor ha tenido a su 

disposición para desarrollar su actividad profesional. En sentido general la enseñanza 
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de ELE debe hacer uso de las redes sociales para interactuar con los elementos que 

forman una comunidad virtual; docentes que apoyen a sus estudiantes más allá de las 

horas clases dentro de un aula, estudiantes que interactúen en el momento de su 

necesidad de aclarar dudas, intercambiar ideas, opinar, gestionar su propio aprendizaje, 

cooperar y colaborar con el resto de los estudiantes del grupo. 

A partir de lo anterior esta investigación se propone describir el uso de las redes 

sociales en las clases de ELE.  

DESARROLLO  

Acercamiento a las redes sociales 

En la actualidad las redes sociales forman parte de la cotidianidad, de la estructuración 

de las relaciones personales aunque existen, mucho antes de estar conectados a 

Internet. Una red social es una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común (Barnes, 1954).  

Otras teorías dentro de las que destaca la teoría de los Seis grados de separación 

asumen el hecho de que se puede acceder a cualquier persona del planeta en solo seis 

“saltos”, por medio de una cadena de conocidos las personas están relacionadas unas 

con otras a través de cinco intermediarios. Se basa en la idea de que el grupo de 

conocidos crece exponencialmente con los enlaces en cadena, y harían falta, 

únicamente, cinco de estos enlaces para cubrir la totalidad de la población mundial. Fue 

inicialmente propuesta por el escritor Frigyes Karinthy en 1930 y en la década de los 50, 

el politólogo Ithiel de Sola Pool y el matemático Manfred Kochen intentaron demostrarla 

matemáticamente, aunque sin conclusiones satisfactorias.  

De igual modo con la entrada del segundo milenio los estudios en Estados Unidos han 

versado en torno a los servicios de redes sociales como servicios con sede en la red 

que permiten a los individuos: construir un perfil público o semipúblico dentro un 

sistema delimitado o cerrado, articular una lista de otros usuarios con los que 

comparten relaciones, ver y recorrer esa lista de relaciones que las personas 

relacionadas tienen con otras dentro del sistema. (Boyd y Ellison, 2007)  
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Otros especialistas plantean estos servicios como herramientas informáticas que 

permiten la creación de una red social online y que, para ello, tratan de operar en tres 

ámbitos de forma cruzada, “las 3Cs”: La comunicación, ayuda a poner en común 

conocimientos; la comunidad, permite encontrar e integrar comunidades; y la 

cooperación, posibilita hacer cosas juntos, compartir y encontrar puntos de unión (Vidal, 

2012). Según estas definiciones, muchos de los servicios y medios sociales 2.0 son 

servicios de redes sociales.  

Por otro lado, desde los Social Media, estos servicios se describen como medios de 

comunicación social centrados en la relación online, para distinguirlos del resto de 

medios sociales. Esta definición enfoca la diferencia en la función principal y el objeto 

en el que se centran estos servicios. Aunque Youtube o SlideShare se definan desde 

los Social Media como servicios de alojamiento de archivos para compartir, después de 

todo, mediante esa colaboración también se establecen redes sociales. 

Según lo anterior, se puede definir las redes sociales online como estructuras sociales 

compuestas por un grupo de personas que comparten un interés común, relación o 

actividad a través de Internet, donde tienen lugar los encuentros sociales y se muestran 

las preferencias de consumo de información mediante la comunicación en tiempo real, 

aunque también puede darse la comunicación diferida en el tiempo, como en el caso de 

los foros (Ponce, 2012). No solo los usuarios se relacionan y comparten con los demás, 

sino que, también, exponen abiertamente y en tiempo real gustos y tendencias, 

expresando la propia identidad. En conclusión, las redes sociales online las crean los 

usuarios a través de las posibilidades de uso que ofrecen los servicios de Internet.  

Las redes sociales son un grupo de aplicaciones y espacios de colaboración donde 

existen conexiones sociales e intercambios de información en un entorno de red 

(Bartlett, 2006; Vázquez y Cabero, 2015). Agregan Barajas y Álvarez (2013) y Devi y 

Nayak (2013) que en estas se puede encontrar un intercambio de contenido generado 

por los usuarios propios de las redes sociales, el cual perdura temporalmente y permite 

maximizar el intercambio y el conocimiento incluso a grandes distancias. Finalmente, 

las redes sociales permiten que los usuarios creen perfiles públicos o semipúblicos en 
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un entorno en el cual ellos pueden limitar el acceso a otros usuarios o miembros (Boyd 

y Ellison, 2007; Vázquez y Cabero, 2015). 

Redes sociales y aprendizaje  

Las redes sociales como vínculos entre usuarios que se establecen basados en las 

relaciones, gustos o intereses comunes, promueve el aprendizaje informal. La realidad 

es que la mayor parte del aprendizaje y transferencia de conocimiento se encuentra 

soportada por actividades informales. Incluso en el aprendizaje formal, las relaciones 

reales entre profesores y alumnos no pueden restringirse exclusivamente al aula, y 

resulta claro que existe una necesidad importante de continuar el contacto con 

profesores, y también compañeros, en un aprendizaje posterior más informal. (López, 

2010). No solo es así, sino que los estudios demuestran que llegado a un nivel 

determinado de conocimientos, la tendencia natural de los aprendices es optar por el 

aprendizaje informal, ya que en este punto la persona es capaz de auto gestionar su 

aprendizaje: decidir qué quiere aprender, cuándo y cómo hacerlo.  

La aplicación de estas herramientas en la enseñanza/aprendizaje de lenguas, en 

general, y del español como lengua extranjera en particular, podría potenciarse. Sin 

embargo, persisten ciertos prejuicios respecto del uso de redes sociales que han 

provocado reticencias a la hora de favorecer su empleo didáctico en la enseñanza 

formal o no formal. En la práctica se puede apreciar cierta resistencia por parte de los 

docentes a la pérdida del control de los procesos de enseñanza/aprendizaje. En este 

sentido, es necesario iniciar el tránsito desde el empleo de herramientas que se erigen 

en centro de la información hacia las redes como espacio abierto de comunicación  

(Vázquez, 2011). Por ello, en este punto parece necesario subrayar algunas de los 

rasgos de las interacciones que se llevan a cabo en este tipo de comunidades, 

características que las hacen especialmente adecuadas para integrarlas como una 

herramienta más de aprendizaje. 

En primer lugar, se utiliza la lengua para intercambiar conocimientos o para interactuar 

socialmente. O sea, se trata de un uso significativo de la lengua. En otras ocasiones, es 

frecuente que las redes sociales se produzcan aclaraciones, rectificaciones, peticiones 

de ayuda, confirmaciones por lo que también se lleva a cabo una construcción 
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cooperativa del sentido, al igual que debe ocurrir en las clases de ELE.  La aplicación 

de la lengua para aprender diferentes habilidades: cocina, informática o literatura son 

temas sobre los que se suele conversar en las redes sociales, por lo que el uso de la 

lengua se asemeja al de la enseñanza por contenidos (CLIL o AlCLE). A pesar de que 

se defienda esta relación natural entre las redes sociales y la enseñanza/aprendizaje 

del español para extranjeros, para llevar a cabo la integración de estas en la práctica 

docente deben plantearse algunas consideraciones previas, que serán las que indiquen 

la conveniencia o no de trasladar parte de la enseñanza/aprendizaje a una clase: Grado 

de innovación que aceptan los aprendices. A pesar de que los estudiantes más jóvenes 

parecen haber integrado las redes sociales en su devenir cotidiano, también se 

encuentran algunos que muestran un rechazo a la utilización de estas herramientas.  

Por otra parte, el grado de innovación no solo tiene que ver con el manejo de Internet 

sino que muchos de los estudiantes proceden de metodologías tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje y la participación en redes sociales puede desconcertarles o 

parecerles artificial o forzada. Algunos de ellos presentan inercias que poco tiene que 

ver con el aprendizaje, y más bien con una apropiación mercantilista de los 

conocimientos. Grado de innovación que aceptamos los profesores: al igual que ocurre 

con los estudiantes, los docentes pueden tener una mejor o peor relación con las 

nuevas tecnologías, a lo que puede sumarse la preocupación sobre el nivel de 

exposición de su intimidad o sobre su grado de control de un medio que no es el 

tradicional. Si estudiantes y profesor tienen diferentes conceptos de lo que significa el 

aprendizaje a través de redes sociales, puede ser complicado que estas experiencias 

lleguen a buen puerto.  

Además, el profesor debe decidir cómo va a aprovechar los métodos de aprendizaje 

informales en un entorno formal o no formal. La posibilidad de emplear una metodología 

innovadora dentro de la enseñanza formal o no formal, no niega la existencia de un 

currículum o un plan de estudios determinado, del que se extraerán los objetivos del 

aprendizaje y, en algunos casos, y, dependiendo de su nivel de concreción, la 

metodología empleada e incluso los sistemas de evaluación. Todos rasgos que 

configuran este tipo de enseñanza pueden constituir obstáculos insalvables en la 
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introducción de una innovación tecnológica como esta o pueden implicar la necesidad 

de introducir adaptaciones en ella.  

Evidentemente, la posición del centro en relación con el empleo de entornos virtuales es 

determinante. Más allá de la dotación de ordenadores, pizarras digitales o conexión a 

Internet habrá que contar con el visto bueno de la entidad donde se desarrolla la labor 

docente, si se pretende que esta tenga un respaldo oficial. En algunas ocasiones, el 

centro de trabajo puede haber adquirido una serie de recursos informáticos con los que 

se debe trabajar de manera obligatoria. 

Como se ha comentado anteriormente, la participación en redes sociales no requiere de 

especiales conocimientos informáticos, ya que las interfaces se diseñan de una manera 

intuitiva, de tal manera que prácticamente cualquier usuario es capaz de llevar a cabo 

interacciones exitosas. A pesar de la simplicidad de su uso y de la ausencia de 

protocolos preestablecidos para participar en ellas, el empleo de redes sociales como 

espacio de aprendizaje lleva aparejados una serie de retos. 

En primer lugar, es muy importante la gestión de la imagen digital. El acercamiento de 

metodologías del aprendizaje informal a entornos formales o no formales conlleva la 

desaparición del anonimato o avatar y la presentación con la identidad real de la 

persona. La dimensión global que adquieren las intervenciones en el ciberespacio y la 

persistencia de estas en el canal pueden ser graves impedimentos de la expresión 

natural y espontánea que se dan en estas redes, especialmente para los usuarios más 

conscientes de la trascendencia de sus actividades. Y también lo contrario, el contexto 

aparentemente neutro que proporcionan las redes sociales puede dar lugar a la 

elección de un registro excesivamente coloquial que puede no ser cómodo para 

desarrollar actividades de aprendizaje. En respuesta a los requerimientos de los 

usuarios, los responsables de las redes sociales continúan incorporando mejoras en las 

aplicaciones para garantizar la privacidad de las publicaciones de los usuarios. Además, 

algunos de los usuarios se registran en las redes sociales empleando diferentes 

perfiles: personal, profesional, etc., a los que vinculan diferentes amistades. En 

definitiva, se debe reflexionar sobre la forma en la que se va a participar de estas redes 
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sociales, y si es necesario negociando extremos como el registro que se va a emplear 

en las intervenciones.  

En segundo lugar está la gestión del tiempo. La dedicación a las redes sociales es otra 

de las cuestiones que deben planificarse y pactarse: presencia diaria o no, a ciertas 

horas, participación en fines de semana o días de fiesta. Las expectativas pueden ser 

diferentes en función de los usuarios, por ello es necesario dejar explícitos todos estos 

aspectos. Lo que puede perderse en espontaneidad se gana en organización y por 

tanto en eficacia.  

La gestión del aprendizaje es el último de los retos tiene relación con las estrategias 

que se van a emplear para fomentar el aprendizaje de los estudiantes.  

En palabras de López (2010) parece difícil entender que el aprendizaje informal sea el 

gran olvidado en los sistemas educativos a todos los niveles. Si se tienen en cuenta las 

diferencias que existen entre los diferentes tipos de aprendizajes (formal, no formal e 

informal) se puede comprobar que los objetivos, la estructura de las enseñanzas, la 

duración e incluso el carácter intencional o no de las mismas desde la perspectiva del 

estudiante son diferentes, aunque no por ello debe suponer un obstáculo su 

acercamiento o convivencia.  

El aprendizaje de lenguas extranjeras, de hecho, es uno de los muchos ámbitos en los 

que la frontera entre estas modalidades de aprendizaje formal e informal ha sido 

tradicional y artificialmente reforzadas. En este sentido, dentro del contexto de la 

reflexión del estudiante en tomo a su proceso de aprendizaje de lenguas, puede 

contarse con instrumentos que conectan las dos dimensiones formal e informal del 

aprendizaje, como el Portfo/io Europeo de las Lenguas (PEL) y, más recientemente y 

aplicados a la dimensión virtual, los Entornos Personales de Aprendizaje (Personal 

Learning Environvent o PLE) 

Redes sociales en la enseñanza y aprendizaje de idiomas 

La enseñanza de idiomas es una disciplina que se apoya con muchas herramientas, 

métodos y técnicas para lograr su meta (Rodgers, 2014). En años recientes, y gracias al 

apoyo de las TIC, los procesos de aprendizaje y enseñanza de idiomas ha integrado de 

una forma más nativa distintas tecnologías y metodologías que involucran el uso de las 
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TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre estas TIC se encuentran, pero no 

se limitan a, programas especializados (para mejorar la pronunciación, la gramática, el 

vocabulario, etc.), cursos de idiomas personalizables instalables en las computadoras 

personales, libros digitales y con autoevaluaciones, diccionarios y traductores offline, 

juegos y aplicaciones educativas, y el internet y sus herramientas derivadas.  

Previamente se mencionaron las ventajas y desventajas de las redes sociales, pero 

quizá se deba agregar una que dentro de la educación es una de las desventajas más 

importantes. La implementación puede tener poco o nulo efecto si no existe una 

correcta integración en el currículo. (Erdocia, 2012)  Esta integración debe ocurrir de 

una manera más nativa, con discusiones grupales del grupo de profesores, pues son 

decisiones que deben tomarse en conjunto de manera que la implementación sea 

planeada, con objetivos que alcanzar y metas que lograr y no el resultado de decisiones 

individuales que no aportan a la población total de profesores y estudiantes (Ramírez, 

Casillas y Contreras, 2014). Para lograr esta integración al currículo y al plan de 

estudios de una forma más efectiva se pueden considerar diversos factores que 

provocan que las redes sociales puedan ser una buena opción en la enseñanza-

aprendizaje de idiomas.  

Se puede observar que los usuarios de las redes sociales, jóvenes en su mayoría, ven 

a las redes sociales como una forma distinta en que se puede aprender un idioma. Es 

decir, existe una ventaja al mostrar las redes sociales como una forma externa de 

aprender, de forma que el estudiante puede realizar una actividad que ejecuta de forma 

constante, en distintos lugares, horas y dispositivos, mientras socializa, conoce nuevas 

personas o interactúa con las ya conocidas, además de que practica o aprende un 

idioma. Este cambio de paradigma de un sistema social hacia un uso más enfocado al 

aprendizaje podría permitir al estudiante una combinación de actividades que le 

permiten practicar mientras está fuera de clases con material obtenido por el propio 

estudiante (Harmer, 2007).  

Otro motivo, y quizá uno de los motivos más fuertes para su implementación, es el 

hecho de que gran cantidad de personas poseen una cuenta en una red social. 

Facebook es la red social más utilizada, cuenta con 2.320 millones de usuarios de 
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acuerdo con un estudio realizado en 2019 por Statista, firma proveedora de datos. 

Youtube está en una segunda posición con 1.900 millones de usuarios, WhatsApp tiene 

1.600 millones, Facebook Messenger alcanza 1.300 millones de usuarios, WeChat 

posee 1.098 millones, Instagram 1.000 millones de usuarios, QQ 807 millones, QZone 

532 millones, Tik Tok 500 millones y Weibo 462 millones de usuarios.  

Es inevitable que el uso de las redes sociales con fines académicos difiera mucho de 

esas redes sociales existentes. La popularidad de una red social podría definir cómo, 

quiénes y con qué fin la usan. Sin embargo, Devi y Nayak (2013) mencionan que 

Facebook y Twitter no son las únicas usadas y existentes para la enseñanza de 

idiomas. Existe una gran diversidad de redes sociales especializadas para la enseñanza 

y aprendizaje de idiomas. Entre ellas se encuentran: Twiducate, LiveMocha.com, 

Conversation Exchange/Language Exchange, Talk, Palabea, PolyglotClub, My Happy 

Planet, Shared Talk, EnglishBaby, Wordsurfing, Babble.com, Duolingo, por mencionar 

los principales. Esta cantidad de redes sociales especializadas en el aprendizaje de 

idiomas permite lograr objetivos especiales que Facebook y Twitter no logran por no 

estar enfocadas en ello (Crilla, 2011; Devi y Nayek, 2013).  

Aún cuando existen esta gran cantidad de redes sociales especializadas para la 

enseñanza, Facebook sigue siendo de las más utilizadas con este fin. Esto se debe a 

que se trata de una herramienta a la cual la mayoría de los estudiantes y jóvenes tienen 

acceso y de la cual hacen uso cotidianamente, además de que su configuración no es 

tan complicada (Araujo, 2014; Cabero y Marín, 2014). De esta forma, la facilidad de uso 

de las redes sociales de uso general (Facebook y Twitter) siguen manteniéndose 

vigentes e incluso necesarias y requisito para ciertos profesores que las utilizan para 

distribuir información y para comunicarse.  

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, se mantienen una discreta línea entre el 

uso y el no uso de las redes sociales con fines académicos, sean redes especializadas 

o de uso general. Entre los factores que mantienen a las redes sociales en un umbral 

de no inclusión están: la no integración al plan de estudios o al currículo, la resistencia 

al cambio de paradigma, el desconocimiento, la falta de destreza tecnológica necesaria 
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para explotar sus posibilidades y el limitado acceso para ciertos grupos de personas 

(Araujo, 2014). 

Primeramente, la no integración al plan de estudios o al currículo es una parte esencial. 

Actualmente, pocos planes de estudio mantienen una integración de TIC planificada 

(Ramírez, Casillas y Contreras, 2014). Esto se debe, principalmente, a los esfuerzos 

independientes de cada profesor de integrar sus propias técnicas de enseñanza, sin 

mantener una política de compartir lo obtenido con los demás, además de que las 

instituciones no saben de qué forma comenzar una discusión sobre la integración de 

TIC. El resultado suele ser la recomendación de uso de tecnología, sin un plan que guíe 

cómo se deben realizar estas acciones. La resistencia al cambio de paradigma es otro 

motivo para la no integración. Este cambio de paradigma afecta principalmente al rol del 

profesor, el cual en la enseñanza de idiomas es un rol fijado por la tradición y la historia, 

aunque en constante cambio (Rodgers, 2014).  

Estos cambios incluyen modificar cómo se ve el profesor dentro de una clase, la forma 

de interacción profesor-estudiante, la forma de trabajo (de presencial a en línea, por 

ejemplo), la forma de evaluar e incluso la pérdida de autoridad del profesor frente a sus 

estudiantes. Muchas veces, este cambio de paradigma, basado en los cambios 

descritos, es mucho para un profesor, más aún cuando estos cambios se dan en 

tiempos cortos. El desconocimiento de uso de las TIC suele ser un impedimento 

también. No se refiere a la falta del conocimiento para su uso, sino al desconocer de la 

existencia o las posibilidades que brinda.  

Existen diversas formas en de dar oportunidades a los profesores para involucrar a sus 

estudiantes en actividades fuera del salón de clases con una mente e intereses nuevos 

(Devi, 2013).  De esta manera se hace evidente que las herramientas están disponibles, 

y que su integración dependerá de las necesidades y gustos del profesor, apoyándose 

siempre en guías publicadas con este fin. La falta de destreza tecnológica para la 

explotación al máximo de las TIC es una característica que afecta tanto al estudiante 

como al profesor.  

Diversas divisiones generacionales y de edad se han propuesto para entender los 

conocimientos de las personas en relación a las TIC (Cassany, 2014).  Estas proponen 
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que las personas más jóvenes tienden a tener un mayor conocimiento que las personas 

más adultas. Tomando esto como referencia, se puede entender cómo los profesores, 

en su mayoría personas de mayor edad que los estudiantes, tienen un nivel 

conocimientos de uso de TIC menores a sus estudiantes. Esto afectaría que utilicen las 

TIC con sus máximas posibilidades y potencialidades. Si bien utilizan TIC, explotarlas al 

máximo se vuelve una situación problemática. El limitado acceso a las TIC por parte de 

ciertos grupos sociales es una razón fuerte para no utilizar las TIC.  Si bien el Internet 

no es el servicio definitivo, tomamos en cuenta que una persona con Internet está 

conectada a la sociedad actual (Castells, 2001) y es más probable que cuente con 

diversos dispositivos electrónicos. De esta forma, personas que cuenten con bajos 

recursos o que provengan de comunidades de difícil acceso tienen una menor 

posibilidad de haber accedido a las TIC previamente, de la misma forma que les podría 

ser difícil acceder a ellas durante sus estudios. De esta forma, resulta imprescindible 

reducir la brecha digital de acceso para obtener acceso a una mejor educación que está 

dirigida con nuevas TIC (Brünner, 2001). Esto no solo se limita a apoyar a los 

estudiantes, sino a crear también políticas institucionales de conectividad y 

mejoramiento de lugares destinado al acceso a las TIC. 

Las redes sociales son herramientas TIC que se están introduciendo cada vez más en 

la enseñanza y aprendizaje en diversas disciplinas (Crovi y Lemus, 2014; Crovi, López y 

López, 2009). Su introducción a estas dependerá de diversos factores: institucionales 

(necesidad o posibilidad de una integración que permita su explotación, políticas, 

currículo, planes de estudio, equipamiento, conectividad, acceso), personales 

(capacidad de uso, percepción, afinidad) y pedagógicas las ventajas y desventajas que 

brindan, la integración planeada). No obstante, pocos planes de estudio consideran a 

las redes sociales como una parte esencial de él. Específicamente hablando de la 

integración a la enseñanza de idiomas, su uso ha sido, hasta cierto punto, más 

planeado. Esto se puede decir debido a que existen diversas redes sociales 

especializadas en la enseñanza. Si bien sus usuarios no serán mayores que los de 

redes de uso general, como Facebook, es innegable que su proliferación se da por la 

creída efectividad que traen. Es decir, tanto los creadores como los usuarios se han 

dado cuenta de que el uso de este tipo de TIC es positivo para aprender idiomas.  
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Entre las actividades que se pueden lograr están: conocer personas, conversar con 

ellas mediante texto, audio y llamada sincrónica, corregir errores y publicar sugerencias, 

jugar, entre otras. Cabe señalar, no obstante, que aunque existen diversas opciones 

para la práctica de idiomas, su integración a un currículo educativo y a un plan de 

estudios, se requieren decisiones colegiadas. Un conjunto de profesores debería decidir 

qué redes sociales son más óptimas para la práctica, tomando en cuenta el contexto 

educativo y social, las posibilidades de una incursión exitosa y ventajas y desventajas 

(Ramírez, Casillas y Contreras, 2014). Sin embargo, diversos estudios (Cabero, 2005; 

Gafni y Deri, 2012; Ramírez, Casillas y Contreras, 2014) sugieren que las decisiones 

relacionadas a la integración de TIC en contextos académicos se enfocan más en 

cuestiones políticas, personales y administrativas. Es decir, la pedagogía tiene poco 

que ver en las decisiones colegiadas. De la misma forma, el uso de las TIC, y en este 

caso de las redes sociales, se rige por una serie de factores que deben de cumplir 

ambos nodos (usuarios) de la red social. Estos son: contar con un dispositivo digital, 

además de con una interface (software o aplicación, en algunos casos de pago único o 

mensual), asimismo tener una conexión a Internet (en ocasiones constante y de alta 

velocidad) y poseer habilidades y destrezas tecnológicas que permitan el uso correcto 

de todo lo anterior. En estos casos, el cumplimiento de estos requisitos debe ser 

conocido por los usuarios y las personas que recomienden su uso, quienes en muchos 

casos son los mismos profesores. 

CONCLUSIONES  

En la actualidad las redes sociales se muestran como una valiosa herramienta para la 

enseñanza-aprendizaje del español como lengua extrajera. Ofrecen espacios de 

interacción real donde se puede desarrollar la competencia comunicativa de los 

estudiantes según necesidades de comunicación en un contexto histórico concreto.  

Aún cuando existe una gran diversidad de redes sociales especializadas para la 

enseñanza-aprendizaje de idiomas Facebook sigue siendo la red más usada con este 

propósito.    

Entre las causas más comunes por las cuales las redes sociales no proliferan en la 

enseñanza-aprendizaje de ELE se encuentran: la no integración al plan de estudios o al 
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currículo, la resistencia al cambio de paradigma, el desconocimiento, la falta de 

destreza tecnológica necesaria para explotar sus posibilidades y el limitado acceso para 

ciertos grupos de personas.  

Su implementación requiere un repensar del rol docente y el rol del estudiante. El 

profesor debe convertirse en un facilitador, dinamizador de experiencias mientras que el 

estudiante debe ser capaz de autogestionar su conocimiento de manera activa 

atendiendo a sus necesidades, intereses, gustos, preferencias, vivencias a partir del 

acceso libre a la información.  

La horizontalidad de la comunicación en la enseñanza-aprendizaje de ELE permite que 

los estudiantes y los docentes se encuentren en una comunicación directa y multilateral 

como sujetos comunicativos emisores y receptores al mismo tiempo. La comunicación 

se muestra en su dimensión inmediata, globalizada lo que influye directamente en el 

dinamismo que alcanza el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE con un atractivo 

superior mediante el uso de medios en su mayoría audiovisuales.  

También conlleva a atender al modo de hacer y aprender de los estudiantes y ponerlo al 

servicio del aprendizaje de ELE puesto que el uso de estas redes aumenta la 

motivación y la creatividad de los estudiantes en espacios de aprendizaje informal 

acorde a sus características de nativos digitales.  
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EL EMPLEO DE LA TECNOLOGÍA MÓVIL PARA EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS 

Autora: Lic. Irguens Gálvez de Lara, irguensgalvez@gmail.com          

IPU Cristino Naranjo  

RESUMEN 

El presente artículo propone diferentes técnicas con el empleo de la tecnología móvil 
para el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés tanto en la clase presencial 
como en el estudio independiente. Para proponer las diferentes técnicas se emplearon 
métodos científicos de carácter teórico-metodológico, empírico y estadístico-matemático 
que son producto de una profunda investigación realizada durante los años 2017 y 2019 
que trajo como resultado la aplicación de una metodología interactiva y comunicativa 
para el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés con el apoyo de aplicaciones 
móviles.  

Palabras clave: habilidades comunicativas, interacción, competencia comunicativa, 
tecnología móvil, técnicas 

THE USE OF MOBILE TECHNOLOGY FOR DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE 

SKILLS  

SUMMARY 

 This article aims at proposing different techniques to develop English language skills 
supported by mobile technology in the lesson and beyond it. For proposing the 
techniques, it has been used scientific methods which may be classified as: theoretical 
and methodological, empirical and statistical- mathematical ones which are a product of 
a deep research from 2017 to 2019 which brought about the application of a 
communicative interactive methodology to develop English language skills supported by 
mobile applications.  

Key words: language skills, interaction, communicative competence, mobile technology, 
techniques 
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La actividad humana está mediada por la comunicación, la cual a su vez es mediada 

por el lenguaje articulado el cual permite expresar el pensamiento del hombre en 

diferentes lenguas que permiten el entendimiento y la expresión de significados entre 

los miembros de una comunidad de personas que comparten determinada lengua. Sin 

lugar a dudas la lengua inglesa se ha convertido en una lengua internacional, la cual es 

empleada incluso en países donde emisores y receptores no la tienen como lengua 

nativa pero la necesidad ha conllevado a su desarrollo.   

Cuba no escapa de esta situación debido a que las relaciones comerciales, 

económicas, políticas, científicas y culturales con diversas naciones del mundo se han 

fortalecido en los últimos años. Seminarios, eventos, conferencias, encuentros o una 

simple conversación entre un turista y la población cubana ocurren cotidianamente y por 

ende tienen como denominador común el inglés. Por esta razón en ocasión de la 

primera graduación de maestros emergentes en 2001, el líder histórico de la revolución 

cubana expresó: “…conocer el inglés y hasta otra lengua extranjera como el francés… 

va a ser una de las manifestaciones de cultura y de una cultura general integral en 

Cuba.” (Periódico Granma, 15 de marzo de 2001) 

El idioma inglés se introduce en el Sistema Nacional de Educación desde el tercer 

grado de la Educación Primaria hasta la Educación Superior y tiene como finalidad el 

desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes que puede ser entendido 

como “el desempeño del sujeto en su actividad verbal y no verbal en situaciones reales 

de comunicación que involucran la interacción entre dos o más personas entre una 

persona y un texto oral o escrito.” (Font, 2006: 22) Por tanto, es el fin del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (PEA) del inglés como lengua extranjera que tiene como 

concepción metodológica el enfoque comunicativo y los elementos del método Práctico-

consciente de Belayev.   

Para lograr que los estudiantes se comuniquen en inglés, es preciso que sean capaces 

de interactuar de manera oral y escrita en diferentes situaciones y contextos (Enríquez y 

Ramos, 2015:209), es decir usar la lengua mediante la explicación, interpretación y 

negociación de significados lo cual está asociado al desarrollo de las habilidades 

comunicativas: expresión oral y escrita y comprensión auditiva y de lectura. 
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Este proceso de desarrollo de habilidades comunicativas está relacionado con el 

empleo de los recursos tecnológicos como elemento indisoluble del PEA del inglés 

como lengua extranjera el cual puede ser favorecido especialmente por la tecnología 

móvil de gran aceptación en los últimos tiempos la cual ha demostrado incrementar la 

motivación de los estudiantes, propiciar el auto-aprendizaje y la colaboración. El empleo 

de la tecnología móvil en el PEA del inglés es de gran importancia pero debe ser visto 

como una herramienta y no como el fin de este, por tanto el profesor de lengua 

extranjera debe diseñar técnicas pre- comunicativas, pseudo-comunicativas y 

comunicativas y adecuar la tecnología móvil al objetivo de estas.  

Sin embargo, la observación exploratoria inicial a clases de Inglés y lo socializado en 

las reuniones metodológicas en el municipio de Marianao en distintos momentos 

durante los cursos 2017, 2018 y 2019 permitió determinar la siguiente situación 

problemática: los estudiantes no producen textos orales y escritos con coherencia, 

cohesión, fluidez ni corrección para comunicarse; los estudiantes presentan dificultades 

para comprender la información oral y escrita de manera global, específica y detallada; 

la expresión escrita así como la comprensión auditiva y de lectura se trabajan como un 

fin y no como un medio; los recursos tecnológicos se trabajan en muy pocas ocasiones 

y de manera insuficiente. Por ello, el objetivo de este artículo es proponer diferentes 

técnicas para el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés con el apoyo de la 

tecnología móvil desde una concepción comunicativa e interactiva.  

DESARROLLO  

Consideraciones generales sobre el PEA del inglés como lengua extranjera en 

Cuba 

El PEA del inglés en Cuba tiene sus fundamentos en los principios específicos para la 

enseñanza de lenguas extranjeras que han sido adaptados de los principios de la 

didáctica general por diferentes investigadores como: Klimberg (1972), Antich (1986), 

Font (2006), Iruela (2007), Acosta (2011) y Góngora (2014) entre otros. Estos son: 

principio de la comunicabilidad que asume enseñar la lengua como medio de 

comunicación a través de situaciones comunicativas escritas u orales; principio de la 

percepción sensorial directa el cual plantea que el material lingüístico se debe exponer 
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a través de modelos claros y representaciones concretas mediante medios visuales, 

auditivos, audiovisuales o situacionales para una mejor asimilación; principio de la 

unidad entre lo comunicativo y lo problémico que permite integrar las habilidades 

comunicativas en la clase y problematizando   los fenómenos linguo-culturales para 

interactuar y el principio de la unidad entre la clase presencial y el trabajo independiente 

fuera del aula que permite vincular ambas modalidades de estudio y práctica para el 

desarrollo de habilidades comunicativas. 

Estos principios no deben verse aislados ni de manera individual sino deben tratarse de 

manera integrada y holística así como vincularlos con otros ya existentes para el 

desarrollo de la comunicación como un medio y como un fin del proceso.   

El PEA del inglés como lengua extranjera en Cuba tiene como concepción metodológica 

el Enfoque comunicativo el cual contiene, según Richards (2006) un conjunto de 

principios sobre el PEA de la lengua extranjera, cómo se enseña y aprende, la tipología 

de ejercicios, actividades y tareas que se realizan en clases y fuera de ella así como los 

roles que desempeñan estudiantes y profesores teniendo como centro la comunicación. 

Su finalidad es que el estudiante logre ser comunicativamente competente. 

Por otra parte, y muy estrechamente relacionado con los principios específicos de la 

didáctica de lenguas extranjeras y la concepción metodológica de la asignatura Inglés 

en Cuba, se encuentra el ciclo de aprendizaje que es definido por Font (2006) como 

una: “sucesión cíclica de etapas interrelacionadas para facilitar la transformación de los 

conocimientos lingüísticos en el uso libre y espontáneo de las habilidades 

comunicativas.” Al analizar el programa de estudio de la asignatura Inglés en los 

distintos niveles, grados y unidades se pueden encontrar diferentes funciones 

comunicativas que contienen los contenidos linguo-comunicativos a enseñar y a 

aprender. Cada función comunicativa presupone un ciclo de aprendizaje que permite 

que el estudiante transite desde la corrección hacia la fluidez y que se formen hábitos y 

luego se desarrollen las habilidades comunicativas. 

Entre los ciclos de aprendizaje más conocidos se encuentran: el de Hammerly (1982): 

ejercicios mecánicos con atención a la forma, al significado y actividades comunicativas 

con atención al significado; el de Finnochiaro (1983) que contiene la presentación de 
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diálogos cortos y repetición de cada segmento, comprensión del diálogo, estudio de 

expresiones y estructuras, actividades guiadas y luego de producción oral, 

ejemplificación del estudio independiente y evaluación del aprendizaje; el PPP (Byrne, 

1989) que se divide en: Presentación, Práctica (sub- dividido a su vez en controlada, 

semi-controlada y libre) y Producción;  el de Nunan (1989) compuesto de ejercicios pre-

comunicativos para desarrollar la habilidad y ejercicios para aplicarla y el de Penny Ur 

(1996): Presentación, Explicación y Práctica.  

Todos los ciclos anteriormente mencionados tienen como regularidad que presentan 

diferentes técnicas con diferentes nombres para transitar al estudiante por estadíos 

diferentes en la comunicación desde diferentes niveles de ayuda y además ven en la 

práctica el camino para lograr la comunicación. Sin embargo, el destacado profesor 

cubano Dr.C. Sergio Font (2006) ideó un ciclo de aprendizaje para la enseñanza media 

de los contenidos linguo-comunicativos que sintetizan los anteriores ciclos de 

aprendizaje y lo adecua al contexto cubano. Este ciclo de aprendizaje está diseñado 

especialmente para la expresión oral y escrita, aunque se pueden introducir las 

habilidades de comprensión. Las distintas etapas de este ciclo son: 

1. Práctica comunicativa inicial cuyo objetivo es interactuar empleando las funciones 

comunicativas ya aprendidas lo cual se puede realizar desde un juego, una lluvia de 

ideas, una conversación entre otras.  

2. Definición, análisis y solución al problema cuya finalidad es inferir las reglas, 

identificar y resolver las contradicciones, así como analizar las semejanzas y diferencias 

con la lengua materna de los estudiantes.  

3. Práctica dirigida a la forma la cual está dirigida de manera controlada a reproducir el 

texto, repetir y realizar ejercicios mecánicos para la corrección.  

4. Práctica guiada o semi-controlada a través de actividades pseudo- comunicativas 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas y en la que los estudiantes tienen un 

rol más activo y el profesor es facilitador del proceso.  

5. Práctica libre integradora la cual tiene como objetivo que el estudiante interactúe de 

manera oral o escrita a través de la actividad verbal en situaciones simuladas lo más 

cercanas a la vida real.  
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6. Aplicación creativa en la cual el estudiante aplica de manera creativa los 

conocimientos en situaciones reales fuera del aula. 

Es muy importante a la hora de realizar el análisis metodológico de la unidad no omitir 

ninguna de estas etapas y que sean estas cumplidas de manera cabal para desarrollar 

habilidades comunicativas en inglés.  

 

El desarrollo de habilidades comunicativas en inglés 

Para comunicarse en una lengua extranjera es necesario desarrollar habilidades 

comunicativas de ahí que la tarea fundamental en la clase de lenguas extranjeras sea el 

desarrollo de estas puesto que como expresa Leontiev (1981) se trata de trasladar el 

contenido del material lingüístico de un texto a su forma de operaciones mentales: 

desarrollo de habilidades.  

Una habilidad puede ser entendida como un sistema de acciones sistematizadas desde 

tareas de aprendizaje y en la que el estudiante busca una solución mediante un 

algoritmo guiado por el profesor (Galperin, 1982). Esa serie de acciones y operaciones 

que el estudiante automatiza se definen como sub- habilidades, micro-habilidades, 

invariantes funcionales y acciones u operaciones.  

En el PEA de una lengua extranjera existen habilidades comunicativas que son 

definidas por Thornbury (2006) como la manera en que se usa la lengua y contrasta con 

el sistema de la lengua. Estas se corresponden con las áreas de la actividad verbal y 

pueden ser clasificadas en: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de 

lectura y expresión escrita.  

En la clase de lengua extranjera deben trabajarse de manera integrada puesto que así 

ocurre en la comunicación real, ninguna debe trabajarse de manera pura. El profesor 

debe de diagnosticar la zona de desarrollo de sus estudiantes en las habilidades y sub-

habilidades y a partir de ahí incorporarlas desde el análisis metodológico de la unidad 

en el ciclo de aprendizaje. 

Las habilidades receptivas: comprensión auditiva y comprensión de lectura 
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Las habilidades: comprensión auditiva y comprensión de lectura son clasificadas como 

habilidades receptivas lo que no quiere decir que sean habilidades pasivas sino todo lo 

contrario porque representan procesos activos de creación mental que implican 

entender, penetrar, descifrar, decodificar y reconstruir significados. Estas habilidades 

además implican reaccionar ante un texto oral o escrito y para que todo ello suceda, los 

estudiantes deben realizar operaciones mentales como: análisis, síntesis, inducción, 

deducción y comparación. 

La comprensión auditiva tiene como objetivos: crear y desarrollar el “oído fonemático” 

(Antich, 1986) que es el reconocimiento del sistema de sonidos de la lengua y la 

significación de cada elemento del sistema de la lengua y por otro lada entrenar a los 

estudiantes en la comprensión de la información. La determinación de estos objetivos 

trae consigo que se trabaje la comprensión auditiva como un medio o como un fin. 

Entre las sub-habilidades para la comprensión auditiva se encuentran: predecir y/o 

anticipar la información del texto, comprender la idea esencial, información detallada y 

específica, valorar la información del texto, reconocer la función de la acentuación y 

entonación, identificar estructuras gramaticales, memorizar pequeños fragmentos, 

identificar palabras y elementos cohesivos, discriminar sonidos e identificar el 

significado de palabras y frases. 

Es muy importante trabajar en cada unidad la comprensión auditiva como un medio y 

como un fin adecuándolas al ciclo de aprendizaje y además tener presente que no 

basta con decirle a los estudiantes “vamos a escuchar” y ya sino que se trata de 

sesiones guiadas para entrenarlos en ambos objetivos. 

Por su parte la comprensión de lectura al igual que la comprensión auditiva es una 

habilidad activa en el que el lector establece un diálogo interno con el autor (Enríquez, 

1997).  Además tiene como objetivos comprender la información obtenida en un texto 

escrito e identificar palabras de vocabulario, sonidos y estructuras gramaticales, razón 

por la cual se sub-divide en comprensión de lectura como un medio y como un fin. 

Entre las sub-habilidades de la comprensión de lectura se encuentran: predecir la 

información del texto, echar una ojeada (skimming) y determinar el tema, determinar la 

idea esencial, determinar la información específica (scanning), inferir significados, 
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valorar la información del texto, determinar la intención del autor, identificar palabras y 

adivinar el significado de las nuevas por el contexto, identificar estructuras gramaticales, 

parafrasear, resumir la información del texto. 

También es preciso diagnosticar la zona de desarrollo en que se encuentran las sub-

habilidades e ir dando tratamiento en las clases y según la etapa del ciclo de 

aprendizaje. 

Ambas habilidades tienen la misma estructura a la hora de planificar la clase de 

comprensión como un fin. Esta consta de tres momentos: antes, durante y después de 

la audición o lectura. La etapa antes de la lectura o escucha tiene como finalidad 

preparar a los estudiantes para la tarea, motivar a los estudiantes y activar su 

conocimiento previo. La etapa durante la lectura o escucha permite la propia 

comprensión y las sub-habilidades particulares. Por último, después de la lectura o 

escucha es una etapa que permite demostrar lo que se comprendió y expandir la 

comunicación a través de otras habilidades comunicativas.  

Al igual que la comprensión auditiva, la comprensión de lectura debe ser guiada por el 

profesor en los diferentes momentos. 

Las habilidades productivas: expresión oral y expresión escrita 

Por su parte, las habilidades productivas son la expresión oral y la expresión escrita. 

Ambas son procesos interactivos de construcción de significados con propiedad, 

corrección, fluidez y cohesión en contextos cotidianos.  

La expresión oral puede darse de manera dialogada o monologada por tanto es 

necesario entrenar a los estudiantes en ambas modalidades. 

Para el desarrollo de esta habilidad, los estudiantes deben conocer cada una de las 

sub-habilidades y practicar lo suficiente para lograr comunicarse siguiendo las 7  etapas 

del ciclo de aprendizaje. Entre las sub-habilidades se encuentran según Finnochiaro 

(1983), Brown (2000) y Acosta (2009): las de tipo lingüístico (relacionadas con el 

vocabulario, la gramática y la pronunciación: articular sonidos, acentuar sílabas y 

palabras, entonar de manera apropiada, reconocer y ampliar el vocabulario general y 

específico, hacer las pausas necesarias, expresar intenciones, emociones y actitudes 
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mediante la entonación y el ritmo, seleccionar la palabra precisa según el contexto, 

reconocer y usar procesos de formación de palabras, usar el diccionario, reconocer y 

emplear diferentes tipos de oraciones, organizar los elementos dentro de una oración, 

emplear formas verbales simples y compuestas, seleccionar la categoría gramatical 

apropiada, establecer la correspondencia sonido-grafía). Además, se encuentran las 

sub-habilidades de tipo comunicativo: producir un discurso fluido y coherente, utilizar los 

recursos cohesivos, emplear el registro adecuado según el contexto de la 

comunicación, desarrollar estrategias para comunicarse y usar elementos 

paralingüísticos.  

En la clase de expresión oral debe darse tratamiento a las diferentes sub- habilidades y 

además, ofrecer oportunidades para hablar, ser tolerante a los errores e integrar la 

habilidad con la comprensión auditiva con espacios para la corrección y la fluidez. 

Por su parte la expresión escrita también es una habilidad productiva que tiene como 

diferencia que es una representación gráfica del discurso, es decir, implica como 

expresa Acosta (1997), codificar un mensaje para alguien que no está presente 

físicamente.  

El objetivo de la enseñanza de la expresión escrita en la clase de lengua extranjera, 

según Ur (1996) es entrenar a los estudiantes en la adquisición de habilidades y 

estrategias que ellos necesitan para producir textos escritos. Por esta razón la 

enseñanza de esta habilidad tiene dos direcciones: la escritura como un medio para 

reforzar los elementos de la lengua y la escritura como un fin para entrenar a los 

estudiantes en la redacción de diferentes tipos de texto.  

También es preciso destacar que en desarrollo de la expresión escrita hay dos 

enfoques, el primero de ellos se centra en la escritura como un producto terminado 

donde no hay oportunidades para la gradual elaboración del texto. El segundo de los 

enfoques se centra en la escritura como un proceso el cual ayuda al estudiante a 

entender el proceso por el cual transita. El segundo de los enfoques está relacionado 

con el enfoque comunicativo. 

Entre las distintas sub-habilidades para la expresión escrita, las cuales han sido 

sistematizada por varios autores como: Acosta (1997), Brown (2000) y Spratt (s/f) se 
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encuentran: determinar la función comunicativa y el tema, redactar diferentes tipos de 

texto, usar conectores y transiciones, determinar la idea central, unidad, dividir el texto 

en partes lógicas y apropiada corrección lingüística. Además, agregan la redacción en 

los cuatro estilos y el empleo del registro adecuado. La expresión escrita también se 

adhiere a las distintas etapas del ciclo de aprendizaje en el contexto cubano. 

Técnicas para el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés 

Para la formación de hábitos lingüísticos y desarrollo de habilidades comunicativas en 

inglés, deben emplearse una serie de técnicas que no son más que los procedimientos 

según la etapa del ciclo de aprendizaje y los objetivos de estas que se emplean para 

que el estudiante transite desde la zona de desarrollo actual hacia la zona de desarrollo 

próximo con diferentes niveles de ayuda. Estas técnicas son: los ejercicios, las 

actividades y las tareas. 

Los ejercicios permiten internalizar las cuestiones relacionadas con el vocabulario, la 

gramática y la pronunciación, por tanto, como están destinados a la práctica de los 

elementos formales de la lengua, se centran en la corrección y con ello en la práctica 

intensiva donde el profesor corrige de manera inmediata permitiendo que los 

estudiantes memoricen y automaticen los elementos formales de la lengua. Estos 

ejercicios se realizan en las etapas 1,2 y 3 del ciclo de Font (2006). Una característica 

muy importante en este tipo de técnica es que los ejercicios no presentan vacíos de 

información y que los estudiantes tendrán un gran nivel de ayuda por parte del profesor. 

Es común encontrar ejercicios mecánicos de repetición y de transformación donde el 

estudiante está en interacción con un modelo de comunicación. 

Una vez internalizados los elementos formales de la lengua, se presentan actividades 

de carácter pseudo- comunicativas donde el estudiante internaliza el nuevo contenido 

lingüístico sobre la base de un modelo, pero con un menor nivel de ayuda y vacíos de 

información con atención a la forma y significado. Las actividades se relacionan con la 

etapa 4 del ciclo de aprendizaje de Font (2006) en la que el profesor es un facilitador en 

el proceso y los estudiantes adquieren un papel más activo en la simulación de 

situaciones.  
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Las tareas permiten usar la lengua de manera libre mediante la combinación e 

integración de los elementos lingüísticos y funcionales, pero además se centran en el 

significado y la fluidez teniendo al estudiante como ente activo totalmente e interactivo y 

al profesor como facilitados, participante o corrector. Este tipo de técnica no requiere 

niveles de ayuda y es característica la presencia de vacíos de información. Las tareas 

están relacionadas con las etapas 5 y 6 del ciclo de aprendizaje de Font (2006) y 

además pueden estar diseñadas sobre la base del Enfoque basado en tareas el cual 

permite desarrollar la habilidad. 

A la hora de realizar el análisis metodológico de la unidad, el profesor debe asegurarse 

de emplear ejercicios, actividades y tareas de acuerdo con los objetivos, contenidos y 

etapa del ciclo de aprendizaje adecuado.  

El empleo de la tecnología móvil para el desarrollo de habilidades comunicativas 

en inglés 

Es imposible pensar en la enseñanza de lenguas extranjeras sin el uso de la tecnología 

puesto que esta es parte inherente de este proceso desde el uso de la pizarra, los 

laboratorios de idiomas primeramente analógicos y luego digitales, el aprendizaje de 

lengua asistido por computadoras (ALAC) hasta el aprendizaje de lenguas asistido por 

móviles (MALL).  

Por otro lado, es importante conocer que los estudiantes de hoy en día no son los 

mismo para los cuales están diseñados los sistemas educativos y los programas de hoy 

en día porque ellos nacieron en una era digital rodeados de computadoras, teléfonos 

inteligentes, tabletas y reproductores lo que significa que son “nativos digitales” 

(Prensky, 2001) conocedores de un lenguaje totalmente nuevo. Sin embargo, los 

profesores (inmigrantes digitales) de hoy nacieron alejados de la era digital y han tenido 

que adaptarse a este nuevo lenguaje. Por tanto es necesario romper la brecha digital 

entre profesores y estudiantes y diseñando un PEA acorde con las exigencias de estos 

tiempos. 

En el campo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la 

tecnología móvil es de gran aceptación por los estudiantes de hoy debido a que la 

mayoría de los estudiantes poseen un teléfono inteligente y hace posible que la 
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motivación de los estudiantes por el aprendizaje aumente al igual que la cooperación 

entre ellos. La pedagogía de la tecnología móvil (MALL) es una filosofía en la que 

estudiantes y profesores son entes activos en el proceso porque los primeros son 

responsables de su propio aprendizaje y los segundos juegan un papel importante en 

facilitarlo como plantea Kukulska (2015). El uso de la pedagogía MALL favorece el 

desarrollo de habilidades comunicativas en la lengua extranjera tanto en la clase como 

fuera de ella.  

Se trata de diseñar ejercicios, actividades y tareas de acuerdo con los objetivos y el 

ciclo de aprendizaje y adaptar la tecnología a estas técnicas. Entre las acciones que 

pueden realizar los estudiantes para las cuales necesitan el uso de las aplicaciones 

móviles, que según De la Nuez y Sánchez (2014) son programas diseñados para el 

funcionamiento del teléfono inteligente que pueden ser empleados con o sin conexión a 

internet, se encuentran: grabar audios, tomar fotografías, grabar videos y 

conversaciones o monólogos, escuchar canciones, conversaciones o monólogos, leer 

artículos, enviar mensajes o correos, cartas o notas, ver videos en línea, comunicarse a 

través de redes sociales, entre otras. Esto puede ser en clase presencial o invirtiendo la 

clase, es decir como trabajo independiente en casa. 

A continuación, se mencionan algunas de las aplicaciones que pueden ser empleadas 

para apoyar las técnicas para el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés: 

TOEFL Listening, English Listening step by step, Grammar and test, English exercises, 

American English, English writing, Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, Play 

Music, Play Video, Teléfono, Mensajes, G mail, Grabador de voz, English Reading, 

Firefox, Youtube, entre otras.  

CONCLUSIONES 

A partir de lo expuesto en el desarrollo, se llega a la conclusión de que bajo los 

principios de la comunicabilidad y la interacción es posible diseñar ejercicios, 

actividades y tareas para el desarrollo de habilidades comunicativas en inglés en las 

distintas etapas del ciclo de aprendizaje de Font (2006). 

La tecnología móvil permite, además, desarrollar habilidades comunicativas en inglés 

siguiendo los fundamentos de la pedagogía MALL tanto en la clase como fuera de ella 
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como plantea la teoría de la clase invertida, en las distintas etapas del ciclo de 

aprendizaje tanto para habilidades productivas como receptivas en las diferentes 

técnicas mencionadas.  

Se hace necesario ver a la tecnología como una herramienta dentro del PEA del inglés 

como lengua extranjera y no como la solución de los problemas y necesidades de los 

estudiantes. 
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RESUMEN 

Como espacio de comunicación pública, el aula se caracteriza por una alta regulación 
con una afectación superficial en las políticas de interacción. Desde esta perspectiva y, 
por la definición de competencia asumida, el aula de Ele, para los cursos de corta 
duración de la Facultad de Español para no Hispanohablantes, se distingue por la 
atenuación de esa verticalidad y por la complejidad: confluyen en ella lenguas, culturas 
y discursos múltiples. Este trabajo propone secuencias didácticas que propician la 
mediación lingüística para potenciar la comunicación oportuna en el marco de tal 
diversidad.  

Palabras clave: español como lengua extranjera, espacio de comunicación pública, 
mediación, mediación lingüística, competencia, diversidad cultural 

 

INTRODUCCIÓN 

Si de mediación cultural o intercultural se trata, se hace referencia a un proceso cuya 

finalidad es la resolución de un conflicto, básicamente surgido a tenor de las fricciones 

inevitables por la convergencia de múltiples culturas (lo que supone también de 

lenguas)92.  

¿Acaso no ha sido aquel espontáneo e inherente a la historia de la humanidad misma? 

En consecuencia, ¿está adscripto exclusivamente a ese carácter eventual o perentorio 

de las muy complejas y globales relaciones humanas actuales? La disyuntiva se 

proyecta hoy en la concepción de una nítida y bien perfilada estructura, con el propósito 

expreso de atender los conflictos generados en contextos tradicionalmente receptores 

de emigrantes, por un lado, frente a la ausencia de andamiaje similar (por la menor 

demanda como destino migratorio de contextos culturales en desventaja), por el otro. 

Sin que ambas situaciones cubran las múltiples expectativas promotoras de diálogo, 

                                                           
92

 Una de las definiciones señala que la mediación social e intercultural es “una modalidad de 
intervención de terceras partes, en y sobre situaciones sociales de multiculturalidad significativa, 
orientada hacia la consecución del reconocimiento del otro y el acercamiento de las partes, la 
comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de 
conflictos y la adecuación institucional entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente 
diferenciados” (Jiménez, en Delgado, 2011:1055) 

mailto:alina.ricalo@fenhi.uh.cu
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intercambio o contradicción intercultural, sí se visualiza por ellas la implementación de 

políticas al respecto que atraviesan toda la vida social. La actividad mediadora y la 

figura del mediador intercultural, lingüístico o lingüístico y cultural se han hecho 

habituales en los primeros escenarios culturales, mientras que en los segundos casi se 

les desconoce. 

Sin embargo, aun cuando su pertinencia social la proclama un contexto sociocultural 

complejo, cuya política lingüística responde a una obvia intención macro integradora y 

supranacional, la delimitación de sus funciones y radio de acción no ha estado exenta 

de equívocos. A este respecto se ha analizado: “La mediación cultural es un concepto 

arraigado, con tradición reconocida, al que corresponde la actividad de varias figuras 

profesionales: asistentes sociales, psicólogos y mediadores propiamente dichos. La ML, 

en cambio, es un concepto reciente, todavía muy ambiguo […] que parece abarcar 

muchas y distintas actividades […]” (Blini, 2009:46). 

Se critica así como la mediación lingüística emerge para aludir en ocasiones a una 

profesión93 y en otras a una actividad de mera traducción, independientemente del 

espacio de comunicación pública donde se realice. 

DESARROLLO 

La incorporación del concepto al ámbito de la didáctica de las lenguas extranjeras94 ya 

se había efectuado por el Marco de Referencia Europeo95, donde “[…] se integra […] en 

un modelo de enseñanza de las lenguas extranjeras, en el que aparece entre las 

actividades de la lengua que componen la competencia comunicativa”.96  

                                                           
93

 Se consignan tres tipos de mediación de acuerdo con la posible formación universitaria: “la mediación 
lingüística propiamente dicha [en la que se incluyen en una larga lista los] profesores de primeras y 
segundas lenguas…, la mediación interlingüística [y] la mediación cultural”. Ver Vila Rubio en Blini, ibíd. 
p. 55. 
94

 LE, en lo adelante. 
95

 MRE, en lo adelante 
96

 Blini cuestiona varias posiciones tendientes a instaurar la mediación lingüística como una profesión, 
cuando apenas pasa de ser un rótulo (en su criterio) incorporado al nombre de algunas especialidades de 
estudios superiores, junto con modificaciones curriculares mínimas, cuya salida profesional sería la de 
“mediador lingüístico”. Se remite por tanto a la política lingüística del Consejo de Europa mediante el 
Marco de Referencia Europeo, en el que “se define claramente el concepto de ML como un hiperónimo 
que comprende cualquier actividad interlingüística, escrita u oral, dirigida a la transferencia de 
informaciones, tanto en situaciones cotidianas como en entornos profesionales.” En (2009:57-58). 
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Finalmente, en pos de esa diacronía del concepto se refiere su definición para la 

didáctica de lenguas. De Arriba la denomina “competencia mediadora”. Los referentes 

teóricos que permitieron llegar a la definición de aquella y de “proceso mediador”, así 

como una muestra de las micro habilidades orales y textuales mediante las que se 

desarrolla la competencia mediadora se abordan por De Arriba y Cantero (2004, vol. 16: 

18). Con este último hito se enfatiza en lo controvertido de la filiación profesional 

novedosa y se la ratifica como indicador de la eficacia comunicativa. 

Ese recorrido por los enfoques en torno a la mediación explica el que haya sido la clase 

de español como Lengua Extranjera97 el caso de mediación lingüística seleccionado 

para el análisis. El espacio de comunicación pública en que transcurre es el aula de LE, 

lugar para “la exposición, el encuentro y la sociabilidad” (Corespuc, 2017) de quienes 

procuran la comunicación como usuarios en este caso de la variedad cubana del 

español. 

Por lo tanto, la mediación lingüística no es aquí un proceso al margen del de enseñanza 

aprendizaje de lenguas, aunque lo trascienda, puesto que “[…] un alumno estará bien 

capacitado como hablante de una lengua (también como lectoescritor) cuando sea 

competente a la hora de realizar cada una de las actividades de mediación lingüística 

en diversas situaciones de comunicación”98, y tampoco está protagonizada por una 

figura investida a propósito: es parte de la interacción cotidiana entre los aprendices, 

interacción enrumbada precisamente hacia la intensificación de saberes necesarios 

también para el reconocimiento y la comunicación (del) y (con) el otro, en tanto se 

considera que la competencia mediadora “[…] debería formar parte de la lista de 

subcompetencias que configuran la competencia comunicativa en LE, y que según Van 

Ek (1988) son: competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia 

discursiva, competencia estratégica, competencia sociocultural y competencia social 

[…]99. 

Pero el espacio de comunicación pública que constituye el aula de LE para la 

modalidad “cursos de corta duración” de la FENHI tiene la particularidad de constituir un 

                                                           
97

 ELE, en lo adelante. 
98

 Clara De Arriba y Fco. José Cantero Serena, íbid., pp. 20-21. 
99

 Ibíd., p.19. 
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micro universo plurilingüe y multicultural, cuya diversidad (inserta en la relativa 

homogeneidad de la Universidad de la Habana como establecimiento docente) tensa 

las de por sí complejas relaciones intra e interlingüísticas y la dinámica misma del 

proceso de enseñanza aprendizaje de ELE. Salvo la profesora, no hay 

hispanohablantes.  

Es necesario aclarar que, en los referentes consultados a propósito del tema, no se 

explicitan antecedentes de tal complejidad. En ellos, las actividades de mediación 

sugeridas se efectúan entre estudiantes de ELE con una lengua materna100 común, lo 

que imprime regularidad y estabilidad al proceso mediador y a la comunicación 

íntegramente. El cambio de idiomas, característico de la mediación interlingüística, se 

simplifica en tanto la mayoría de los estudiantes puede constatar en la misma LM (al 

tiempo que en la LE), la eficacia de la mediación101.  

Con las singularidades apuntadas, hay que considerar, además, que la mediación 

lingüística como actividad y como estrategia comunicativa, está avalada por la política 

lingüística del MRE, desde la que “se presenta una nueva perspectiva en la que las 

destrezas o habilidades comunicativas se organizan en cuatro tipos de actividades o 

estrategias: la producción (oral o escrita) la recepción (oral o lectora), la interacción […] 

y la mediación”, y en la que la enseñanza de lenguas “se propone un repertorio 

lingüístico múltiple, en el que tengan lugar todas las capacidades lingüísticas” (Cantero 

y De Arriba, 2004: s/p). Luego, en un escenario signado por la multiculturalidad y el 

plurilingüismo, la política incluye el fomento de este último, “[…] con el objeto de ir 

desarrollando una competencia comunicativa intercultural que posibilite la relación entre 

hablantes diversos” (Ibídem). 

                                                           
100

 LM, en lo adelante. 
101

 Al referirse a los tipos de mediación, la clasificación contempla cuatro tipos desde perspectivas 
diferentes: la interpersonal (oral), la textual (escrita), la interlingüística (“entre dos (o más) lenguas 
distintas, entre cuyos hablantes debe poder garantizarse la relación y la intercompresión”), y la 
intralingüística (“entre distintos códigos de la misma lengua, entre cuyos hablantes (todos ellos 
igualmente ‛nativos’) deben poder evitarse los malentendidos y garantizar la relación fluida)”. 
Posteriormente esa escisión se atenúa al plantearse que “[…] prácticamente cualquier intercambio 
comunicativo es […] un intercambio ‛multilingüe’, […] todos los hablantes manejan varios códigos 
simultáneamente, códigos verbales y no verbales, variantes del mismo lenguaje, diversos lenguajes, 
diversas variedades de diversos idiomas […]”(Cantero, 2008:74).  
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En el contexto de los cursos de corta duración, la mediación interlingüística102 tiene la 

desventaja de que el aprendiz no interactúa con estudiantes nativos, quienes 

constituirían un patrón de lengua en uso nada despreciable, inclusive excepcionalmente 

coinciden dos o tres estudiante de la misma LM. La heterogeneidad aludida puede 

calificarse de verdaderamente extrema. El grupo cuya actividad comunicativa se 

ejemplifica pertenece al nivel elemental y está integrado por 13 estudiantes de China, 

Corea, Alemania, Nepal, Costa de Marfil, Gran Bretaña, Bahamas, Turquía y Rusia, de 

diferentes grupos etarios y con encargos sociales también disímiles: las motivaciones, 

intereses, expectativas, actitudes y capacidades para el aprendizaje son plurales. En 

tales circunstancias, las actividades de mediación interlingüística deberán efectuarse, 

por lo tanto, acudiendo, en ocasiones, a otra lengua extranjera (el inglés, entre otras). 

En consecuencia, la mayoría de las veces estarían mediando de una LE (el español) a 

otra/s y viceversa.  

Si se tiene en cuenta el papel decisivo de la competencia entendida como “la  

configuración psicológica que integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, 

motivacionales y cualidades, en estrecha unidad funcional, que autorregulan el 

desempeño real y eficiente en una esfera específica de la actividad, atendiendo al 

modelo de desempeño deseable socialmente en un contexto histórico concreto” 

(Fernández, en Romeu, 2003:13), se entiende la relevancia de fomentar una 

socialización respetuosa, que reconozca y acepte la diferencia al afrontar y acometer el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Asimismo se visualizará como impostergable todo esfuerzo que, como parte de la 

actividad comunicativa inherente a la clase, promueva la interacción en pos de un 

hablante mejor capacitado para solucionar conjuntamente problemas del ámbito 

docente y de la vida cotidiana, para lo que las actividades de mediación serán 

                                                           
102Los cursos de corta duración constituyen una oferta para satisfacer necesidades de un tipo particular 
de estudiantes. Por no compartir contexto educativo con interlocutores de español como LM, otros 
espacios y/o situaciones comunicativas resultan muy valiosos, incluso si el intercambio ocurriera entre 
aprendices de ELE de diferentes niveles/culturas/lenguas. La utilidad comunicativa de este proceso ha 
sido descrita: “cuando cambiamos de una lengua a otra explotamos una habilidad especial que nos 
permite expresarnos empleando un código y comprender empleando otro: `los que tengan algunos 
conocimientos, por muy escasos que sean, pueden utilizar esta competencia para ayudar, sirviendo de 
mediadores entre individuos que tengan una lengua común y carezcan, por tanto, de la capacidad para 
comunicarse´”. En De Arriba García y Cantero Serena, ibíd., p.10. 
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imprescindibles, “porque el mediador tiene que captar el significado, la intención del 

emisor y el tipo de dificultades que genera (lingüísticas, discursivas, pragmáticas y 

culturales),adaptarse a su interlocutor y negociar con él, de modo que pueda 

garantizarse la comunicación” (Cantero y De Arriba, 2004:s/p); mientras que “la 

competencia mediadora es la única que se ocupa directamente del contacto entre 

individuos” (Cantero y De Arriba, 2004:19)103. Finalmente, como consecuencia de tan 

extrema singularidad, la capacidad de autocontrol se pone a prueba constantemente 

porque todo ello transcurre en un lapso de 80 horas lectivas mensuales por nivel al 

término de las cuales se repite el proceso pero se renuevan los sujetos en el espacio.  

Otros aspectos no menos trascendentales son el modelo de comunicación, la forma de 

comunicación (Castells, 2009) y los indicadores que permiten clasificar el aula de ELE 

como un espacio de comunicación pública (Corespuc, 2017). 

 Por el modelo de interacción entre los sujetos, el modelo de comunicación 

corresponde al pseudo democrático, aunque mediante la clase práctica como forma de 

organización del proceso de enseñanza aprendizaje se favorece la interacción 

estudiante/estudiante sin excluir la de profesor/estudiante. La comunicación es 

dialógica, cordial, pero está regida por el guion didáctico (funciones didácticas de la 

clase), motivo por el cual se preserva la conducción del proceso por el profesor. 

La forma de comunicación es interpersonal.  

Respecto a los indicadores para el reconocimiento como espacio de comunicación 

pública, el aula de E/LE comparte los de otro similar (espacio docente). Como espacio 

estatal responde verticalmente a políticas dictadas por el Ministerio de Educación 

Superior (MES), así como a las previstas muy a propósito por el Centro de Educación 

Superior. Es un espacio altamente regulado caracterizado por: 

 En cuanto a la representación de los papeles profesionales y sociales se 

contrapone la investidura estable del comunicador docente y el grado de 

comportabilidad que ello implica a la fluctuación de estudiantes con quienes 

interactúa temporalmente y cuya condición estudiantil puede ser no menos 

efímera, fluctuación que aún bajo las mismas reglas implica diferentes grados de 

                                                           
103

 El resto de las competencias (según el referente) focalizan la producción y la percepción. 



914 
 

comportabilidad de estos últimos precisamente por las motivaciones y finalidades 

para la estancia en la Universidad. La relación jerárquica no obstante no puede 

ser transgredida. 

 Según el grado de afectación de políticas de interacción, es un espacio con una 

exigente regulación establecida oficialmente que afecta de manera superficial la 

interacción (mediante el reglamento universitario) para ambas partes del 

proceso: horario docente, frecuencia de las clases, entre otros. 

 Según el comportamiento formalizado de los actores el aula de E/LE es un 

espacio formalizado; ni siquiera por la diversidad cultural que le es inherente, o 

por la peculiar dinámica interactiva, puede obviarse la demarcación entre ambos 

actores: cada uno tiene una misión que cumplir. El carácter de las relaciones no 

es espontáneo, está condicionado por la finalidad misma del proceso. 

 De acuerdo con el control de los turnos de habla, en el aula le están reservados 

al profesor turnos insustituibles en relación de interdependencia con las 

funciones didácticas: es quien prevé la introducción, la motivación, la orientación 

hacia los objetivos y la presentación del tema (en una organización lineal); el 

desarrollo (la orientación, revisión, control de las actividades, la evaluación), las 

conclusiones, la orientación del estudio independiente. Las intervenciones de los 

estudiantes, en cambio, deben ser mayormente espontáneas (no designadas) y 

no se limitan a los turnos previstos para las actividades (lo incidental de una duda 

puntual, una precisión sobre la respuesta de otro estudiante). (FLEXIBILIDAD). 

 Según el uso automatizado de las formas lingüísticas, se emplea un lenguaje 

automatizado en correspondencia con los contenidos funcionales (usos básicos 

en situación comunicativa) y gramaticales (estructuras soporte de los usos). El 

inventario lingüístico actualizado depende directamente de esos componentes. 

 Por último, según la evaluación de la representación profesional y social, el 

profesor de ELE, independientemente de su investidura profesional, debe 

atenuar proyecciones autoritarias, puesto que el miedo al error, el temor al 

fracaso –presentes en todo proceso de aprendizaje- constituyen una verdadera 

amenaza a la actitud proactiva imprescindible a la comunicación. El aprendiz de 
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LE, mucho más vulnerable, debe salvar conjuntamente con esa barrera 

inalienable a este contexto (el de aprendizaje), la contradicción natural por la 

exposición al control y la evaluación del docente (cuyo objeto es precisamente la 

actividad comunicativa) y la del prestigio ante sus compañeros, la que se traduce 

subliminarmente en representación cultural (el acierto o el fracaso trascienden en 

estas condiciones la mera actuación individual). 

Entonces, ¿aún será pertinente y productivo en términos de aprendizaje, asumir los 

desafíos que implicaría trabajar la mediación abierta y explícitamente, es decir, en los 

términos epistemológicos del MRE y de los posteriores aportes ya relacionados en 

cualesquiera de sus variantes en los cursos de corta duración?  

Se ha dicho que “la cultura, como recurso, puede compararse con la naturaleza como 

recurso […] ambas se benefician del predominio de la diversidad […]” (Yúdice, 2006:1). 

El hombre es un ser cultural en todas las expresiones de la vida social. La lengua es 

sobre todo el vehículo y el soporte de la identidad cultural: crea, preserva, promueve y 

transmite la cultura. La clase de lengua no queda al margen de ese proceso, antes 

propicia y potencia el intercambio y el enriquecimiento cultural. 

La clase de ELE deviene recurso legitimado (mediante el desarrollo de las capacidades 

y habilidades comunicativas contextualizadas culturalmente) también para la mediación 

cultural (como parte del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua). En este 

sentido desde la clase se prevén algunas situaciones de conflicto y/o polemiza sobre 

ellas, siempre y cuando estén incluidas en el programa o se relacionen con los 

contenidos comunicativos.  

A este respecto resulta factible la propuesta didáctica en la que se ejemplifica cómo 

pueden proyectarse acciones que potencian la interacción orientada a la mediación 

lingüística durante la clase en los cursos aludidos. 

Si bien entre las microhabilidades inventariadas en los referentes para tratar  la 

competencia mediadora se relacionan: resumir/sintetizar, parafrasear, apostillar 

(aclarar, comentar, explicar un hecho), intermediar (hacer de intérprete y de mediador 

cultural y pragmático), interpretar (traducir un texto oralmente), negociar (adecuarse al 

interlocutor) para la actividad oral; mientras que para la escrita se consideran: sintetizar, 
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parafrasear, citar, traducir, apostillar (anotar, aclarar, comentar un texto) y adecuar 

(adecuar un texto a un interlocutor concreto)104 puede advertirse (si se ha impartido 

español como LM) que las acciones que despliegan algunas de ellas forman parte del 

trabajo cotidiano en clases: son operaciones consustanciales al proceso de enseñanza 

aprendizaje, aun cuando no se las denomine de manera similar (en ocasiones se 

agrupan tres micro habilidades bajo un rótulo no familiar en el sistema de habilidades 

característico de la enseñanza de español LM en Cuba).  

La bibliografía consultada informa la novedad didáctica en relación con la competencia 

mediadora, por lo que con las actividades del ejemplo se ilustra cómo adecuarla para 

favorecer la interacción durante la clase de ELE en los cursos de corta duración. Se va 

fortaleciendo así la capacidad de intercambiar información, premisa para intensificar las 

actividades de carácter mediador; es decir, para entrenar la capacidad mediadora de los 

estudiantes. 

La secuencia didáctica se ha concebido para el nivel elemental (segundo de cinco) en 

el que se profundizan los contenidos del primer nivel.  

Nociones: Gustos y preferencias. Contenidos funcionales: referirse a acciones y hechos 

ocurridos, relacionar acontecimientos en el pasado, expresar la duración de una acción 

pasada; contenidos gramaticales: utilizar el pretérito indefinido para expresar una acción 

realizada y acabada en el pasado sin relación con el presente, relacionar una serie de 

acciones pasadas y todas terminadas, valorar en el pasado. Se presenta parcialmente 

la secuencia didáctica de la clase (solo lo sustancial para el ejemplo). 

Con el sistema de habilidades involucradas en la comprensión lectora para la práctica 

del pretérito indefinido, se indica básicamente en qué momento y de qué modo se 

insertaría la actividad que da salida al trabajo con la mediación lingüística. 

Tema: ¿Qué le pasó? 

 Retroalimentación mediante la revisión del estudio independiente, con el que se 

reactivan los usos conocidos del pretérito indefinido y los marcadores discursivos 

con que se limita su decurso en el pasado (ejercicios para completar mediante 

                                                           
104

Esa relación de micro habilidades y la explicación sucinta de cada una puede consultarse en Clara De 
Arriba García y Fco. José Cantero Serena, ibíd., pp. 16-17. 
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los que se articulan las experiencias ajenas con las propias) lo que constituye el 

punto de partida para la motivación en la que deberán referir:  

 ¿Cuándo fue su cumpleaños? / ¿Dónde lo celebró y por qué? / ¿Con quién / 

quiénes? / ¿Por qué? 

   Cuéntele a sus compañeros algo cómico, interesante, inolvidable, inesperado 

sucedido ese día.  

La actividad dos se aprovecha del libro de texto. Le permite al estudiante conectar sus 

vivencias con las de la protagonista del relato objeto de análisis para la comprensión 

lectora. 

 Como anticipación al sentido del texto (prelectura), se escribirá en la pizarra el 

título de la narración: “Doblelejos.com”. Se les pedirá: 

a) Escriba con no más de diez palabras de qué puede tratar el relato (trabajo en 

dúos). 

Cada propuesta se escribirá en la pizarra. Al finalizar la comprensión lectora, se 

verificará cuál se aproximó más al sentido/intención comunicativa del autor. 

 Tratamiento de la nueva materia (secuencia didáctica para la comprensión lectora, 

orientada también hacia la mediación lingüística). 

 Lea el texto y extraiga las palabras desconocidas o de significación dudosa. 

Auxíliese del contexto y del intercambio con sus compañeros. Utilice el 

diccionario solo si es imprescindible. (Intermediar). 

 Relea el texto y diga si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes: 

 Celebró su cumpleaños con sus amigos de siempre. 

 Robertico, Tatiana, Amanda y Elías van a su casa frecuentemente. 

 Hoy es su primer cumpleaños por internet. 

 Robertico vino a traerle la flor que tanto le gusta. (Interpretar).  

 Selecciones dos y arguméntelas oralmente. (Parafrasear). 

 Redacte la mayor cantidad de preguntas posibles sobre el texto. 
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 Responda a las preguntas redactadas por sus compañeros. (Parafrasear)  

 Rectifique las preguntas y las respuestas que lo necesiten (Negociar).  

 Extraiga del texto las informaciones sobre la nueva rutina de la protagonista. 

 Haga una lista con las formas verbales que la relacionan. ¿Cuándo se 

realizan esas acciones? (Se pregunta por marcadores discursivos 

temporales). 

 ¿En qué tiempo aparecen las formas verbales y por qué? 

 Relacione los cambios en la rutina cumpleañera de la niña (Parafrasear). 

 El relato trata sobre: (Resumir). 

 Cómo celebrar un buen cumpleaños. 

 Cómo hacer nuevas amistades. 

 Los peligros de la vida moderna. 

 Redacte un párrafo para argumentar su selección (Parafrasear).  

Es preciso aclarar que las actividades se colegian en dúos antes de ser transferidas las 

respuestas al resto del grupo, por lo que hay un proceso de negociación previo al de 

negociación colectiva.  

Con la redacción, lectura e intercambio oral sobre algunas de las producciones escritas 

de los estudiantes se cierra el ciclo de comprensión lectora.  

La profesora corrige y/o enmienda cuando sea necesario (si no arriban a la respuesta 

pertinente durante el proceso de concertación). Actúa entonces como mediadora 

lingüística profesional. 

Es necesario puntualizar que el desarrollo de una competencia no depende de una 

clase o algunas de ellas (ni siquiera para un nivel concreto), sino del trabajo sistemático 

sostenido (de un nivel a otro con las adecuaciones necesarias), razón por la cual no se 

pretende validar el ejemplo anterior como desarrollador de la competencia en cuestión: 

es apenas una muestra de las actividades comunicativas que potencian el intercambio 
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en esa dirección durante la clase y por tanto contribuyen al entrenamiento del aprendiz 

con vistas a la actividad mediadora futura (intra o interlingüística). 

En relación con el cambio de idiomas como tipo de mediación interlingüística (V. nota 

10, p.4) y que aparece también como actividad útil en la clase de ELE a los efectos 

descritos, este necesita ser sistematizado en los cursos en cuestión (incluirse de 

manera planificada y no solo espontánea o incidental). La dinámica célere que les es 

característica y que ha sido pormenorizada en este trabajo podría evaluarse como 

inconveniente para ello. No obstante, esas actividades se insertarían en momentos 

decisivos en términos didácticos (la motivación o parte de la ejercitación puesto que las 

posibilidades comparativas idiomáticas no solo harían perdurable o sedimentable por 

esa vía el contenido de ELE, si no que contribuirían al proceso de incorporación y 

desechado de lo idiomáticamente trascendente para una competencia plurilingüe 

puesto que el español formaría parte del repertorio lingüístico múltiple al que se aspira  

con la enseñanza de lenguas extranjeras (De Arriba y Cantero, 2004: s/p).    

Como actividades de mediación interlingüística se sugieren: 

 Reescriba el párrafo narrativo de la actividad dos de la tarea en su LM. 

Durante la revisión de la tarea algunos estudiantes leerán sus versiones, las que serán 

parafraseadas (por los de LM similar) en ELE. Es propicia para practicar también el 

estilo indirecto en el pasado. 

 Una variación de la actividad en similar momento de la clase consistiría en 

“apostillar” las anécdotas de los compañeros (ofrecidas en ELE) mediante la 

solicitud de aclaraciones o la inclusión de precisiones, comentarios, los que 

podrán ser formulados en la LM del emisor por quienes la compartan. Las 

respuestas se ofrecerían en ELE. Solo en ese instante acceden a la información 

quienes habían quedado a la expectativa. 

 Como variante del ejercicio anterior podría utilizarse la interpretación 

consecutiva. Una vez hecha la anécdota por el primer estudiante en su LM, uno 

de los que la comparte la traslada en ELE a los demás del grupo. La 
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interpretación sería entonces consecutiva e inversa (de la LM a la LE). Ello 

posibilita contrastar idiomas (Cantero y De Arriba, 2004). 

 

CONCLUSIONES 

Por las particularidades señaladas, los cursos de corta duración constituyen un contexto 

proclive para el entrenamiento de los aprendices en las habilidades de mediación 

lingüística. Por el dinamismo y la variedad focalizados en la interacción, aquellas les 

permitirían adquirir, pese al corto tiempo, mayor seguridad como usuarios del español. 

Con ellas se favorecen la resolución conjunta de problemas, la rectificación mutua, la 

contrastación, la confrontación y el consenso. 

Las actividades de mediación lingüística ponen deliberadamente al estudiante en 

posición de transferir, reajustar, concertar significados y sentidos de índole informativa y 

afectivo-emotiva. En ellas se integran y constatan las habilidades específicas mediante 

las que se desarrolla el proceso de aprendizaje de una lengua, particularmente de las 

LE.   

El desarrollo de las habilidades de mediación en el aula de E/LE no depende solo de las 

referenciadas, ni de las ilustradas en la secuencia didáctica objeto de este trabajo, sino 

de todas aquellas (también objeto del aprendizaje de LM) que potencien la interacción 

oral y escrita entre las diferentes voces existentes en este espacio. 

La mediación cultural es un proceso inherente al aula de ELE como espacio de 

comunicación pública, puesto que su propia naturaleza cultural diversa la implica.  
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RESUMEN 

En la enseñanza del español como lengua extranjera es esencial la selección del léxico 
adecuado. La disponibilidad léxica es una herramienta representativa para lograr este 
proceso, pues permite obtener el léxico real de una comunidad lingüística específica. 
Sin embargo, en la Facultad de Español para No Hispanohablantes la selección del 
léxico suele basarse en decisiones subjetivas con poco rigor científico, sin el uso de 
instrumentos lingüísticos. La presente investigación tiene como objetivo elaborar una 
metodología para la selección científica del léxico que se debe enseñar en las clases de 
ELE (nivel B1) y proporcionar la propuesta lingüísticamente apropiada de selección 
léxica para este nivel, basada en la disponibilidad léxica. La propuesta resultante de 
esta investigación proporciona una metodología científicamente precisa, pero además 
ajustable a otros cursos especializados de lengua a partir del modelo presentado. 
Finalmente, aporta un corpus del léxico más actual en el contexto estudiado, que aún 
no se halla en diccionarios disponibles para profesores de ELE. Esta propuesta podrá 
incorporarse al currículo de FENHI. 

Palabras clave: léxico, vocabulario, disponibilidad léxica, español como segunda 
lengua 

 

SUMMARY 

The selection of lexicon is essential teaching Spanish as a foreign language. Lexical 
availability is a representative tool to achieve it, because it permits to obtain the actual 
use of the lexicon in a speaking community. However, at the Spanish Department for 
non-Spanish speakers the selection of lexicon usually is based in subjective decisions 
with little scientific rigor, without the use of linguistic instruments. The present research 
has two objectives: to prepare a methodology to select a scientific lexicon to be used in 
Spanish lessons (level B1) and to provide an adequate linguistic approach of selection 
of lexicon for this level, based in the lexical availability. The proposal of this research 
provides a scientific methodology that could be deployable to other language courses 
and it could be brought into the subject’s curriculum. Eventually, it contributes to a 
corpus of current lexicon that is not available in our Department.  

Key words: lexicon, vocabulary, lexical availability, Spanish as a second language 
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INTRODUCCIÓN 

La unidad léxica es el primer signo lingüístico con sentido completo en sí mismo, y de 

tal función, contentiva de las nociones básicas de la realidad, deriva su relevancia para 

lograr un aprendizaje eficiente de la lengua.  

Este rol preeminente del léxico adquiere mayores connotaciones en el estudio de 

lenguas extranjeras, en tanto la competencia léxica es esencial para el desarrollo de las 

destrezas y habilidades comunicativas. Como la investigadora Baralo (2007) afirma: 

La capacidad de un hablante no nativo para formular un enunciado lingüístico, 

oralmente o por escrito, y la capacidad de identificarlo, de reconocerlo y de 

interpretarlo, cuando lo escucha o lo lee, se sustenta en el conocimiento léxico y en 

su disponibilidad para usarlo en ambos procesos cognitivo-comunicativos (p.384). 

En efecto, está demostrado en la experiencia pedagógica que, aunque un aprendiente 

domine las estructuras y relaciones gramaticales, un insuficiente repertorio lexical le 

impedirá una comunicación efectiva.  

Sin embargo, varios factores complejizan el dominio léxico. Puesto que la unidad léxica 

está sujeta a una realidad extralingüística y a la evolución constante, la variación 

diastrática, diafásica y diatópica dificultan el dominio del nivel lexical. La necesidad de 

una explícita selección del léxico que se dará a conocer al aprendiz de lenguas 

extranjeras es, por tanto, de especial cuidado para un programa de enseñanza de 

lenguas (Bartol, 2010). 

 En años recientes la pobre competencia léxica de estudiantes extranjeros que ingresan 

a carreras de la Universidad de La Habana suele ser un tema comúnmente debatido. El 

deficiente desempeño como hablantes de ELE es un rasgo sintomático de esta 

situación y la principal responsabilidad de resolución de este problema recae 

precisamente en la institución encargada de la preparación estudiantil. 

La Facultad de Español para No Hispanohablantes de la Universidad de La Habana 

(FENHI), con la obligación de preparar estudiantes foráneos en el aprendizaje del 

idioma español como segunda lengua, imparte una variedad de módulos centrados en 

esta lengua. La Licenciatura en Idioma Español, el Curso de Corta Duración, el Curso 
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de Práctica Integral de la Lengua Española y el Curso de Preparatoria son, por igual, 

campos docentes en los que la implementación de una selección léxica adecuada urge. 

Ante este reconocimiento se originan interrogantes como ¿el vocabulario adquirido por 

los estudiantes es el correspondiente para su nivel?, ¿se adecua el léxico que han 

aprendido con el contexto en que estos estudiantes habrán de involucrarse, y con el 

que manejan los nativos hispanohablantes de esta comunidad? 

En FENHI la asignatura de Idioma Español del Curso de Preparatoria es fundamental 

para lograr un adecuado dominio del idioma que permita la asimilación de estudios de 

nivel superior. Se siguen las pautas del Plan de Estudio “C” de la Universidad Camilo 

Cienfuegos de Matanzas, según el cual los estudiantes deben “adquirir progresivamente 

el léxico básico que le permita la comunicación en dicha lengua (MES, p.2) y “utilizar el 

vocabulario preciso para comunicarse en diferentes situaciones” (MES, p.4).  

El programa tiene dentro de sus Objetivos Generales, explícitamente, “Realizar la 

selección del léxico necesario para lograr una adecuada expresión oral y escrita, en 

correspondencia con el carácter de los distintos estilos funcionales” (MES, p.3), y si bien 

se mencionan las estructuras y contenidos gramaticales que deberán dominar los 

estudiantes, no se describe cómo seleccionar el léxico.  

Con este tipo de documentos orientadores, aunque el estudiante llegue a conocer y 

usar las estructuras gramaticales, un escaso repertorio lexical le impedirá aún una 

comunicación efectiva.   

A partir del análisis del Plan de estudios y de encuestas realizadas a profesores de la 

Facultad de Español para No Hispanohablantes, se pudo comprobar que la selección 

del léxico se realiza de forma subjetiva, depende de las decisiones de los docentes. 

Esta selección no garantiza que las unidades léxicas empleadas sean útiles para el 

estudiante de ELE y muestren la norma léxica de la comunidad en la que se inserta.  

La presente investigación se motiva a partir de tal realidad, y busca establecer los 

criterios de selección del léxico en la asignatura de Idioma Español del Curso de 

Preparatoria, para mejorar la comunicación del estudiante y dejar constituido en la 

práctica un repertorio léxico científicamente elegido. 
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Aunque estas deficiencias se hallan en todos los niveles de aprendizaje en la Facultad, 

se ha decidido seleccionar este curso porque los estudiantes extranjeros que ingresan a 

las carreras de la Universidad de La Habana presentan dificultades en la comunicación 

que les impiden una decodificación competente del español utilizado en las 

conferencias académicas que se les imparten. 

Por otra parte, se trabajará el nivel B1 porque es obligatorio que los estudiantes 

concluyan con este nivel antes de incorporarse a la carrera universitaria que estudiarán.   

Lo antes expuesto justifica la presente investigación y permite establecer como 

problema científico: ¿Cómo seleccionar el léxico del Programa de la asignatura de 

Idioma Español del Curso de Preparatoria de la Facultad de Español para No 

Hispanohablantes?  

Nuestro objeto de investigación es el vocabulario en el Programa de la asignatura de 

Idioma Español del Curso de Preparatoria de la Facultad de Español para No 

Hispanohablantes y el campo, la selección del vocabulario.  

El siguiente estudio tiene como objetivo elaborar una metodología que permita la 

selección científica del vocabulario a incluir en el Programa de la asignatura de Idioma 

Español del Curso de Preparatoria de la Facultad de Español para No 

Hispanohablantes, basada en la disponibilidad léxica. La investigación proporcionará, 

además, un material de apoyo para profesores y alumnos con todas las unidades 

léxicas empleadas en el estudio.  

 La ausencia de criterios científicos de elección léxica en FENHI conduce a plantear 

como tema de investigación: La selección del léxico en el programa de la Asignatura 

de Idioma Español en la Facultad de Español para No Hispanohablantes de la 

Universidad de La Habana basada en la disponibilidad léxica (nivel B1). 
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DESARROLLO 

Poder seleccionar el léxico adecuado para la enseñanza de la lengua es un proceso no 

solo necesario, sino imprescindible y que implica rigor profesional. Este léxico debe ser 

obtenido por medio de fuentes probadas que muestren su uso real dentro de una 

comunidad lingüística. En tal proceso, la disponibilidad léxica deviene una 

herramienta de utilidad para obtener los datos científicos precisos. 

Según Palapanidi (2012)  “(…) los estudios que examinan la disponibilidad léxica de 

hablantes nativos pueden ser una herramienta objetiva e imprescindible para los 

profesionales de la enseñanza de LE” (p.74- 75).  

En su estudio, cita la afirmación de Benítez (2009) al respecto:  

El léxico enseñado a los aprendices de LE debe ser un reflejo fiel del léxico 

utilizado por la comunidad nativa. Por eso, parece necesario que trabajos que 

examinan la disponibilidad léxica de hablantes nativos guíen el proceso de la 

selección de las palabras que deben incluirse en las clases de enseñanza de LE 

(Palapanidi, 2012, p. 74-75). 

Con un criterio similar, afirma Carcedo (1998), la disponibilidad léxica es “un valiosísimo 

instrumento de aplicación a la enseñanza de idiomas (…) que proporciona al 

programador del léxico una base sólida de la que servirse para cumplir eficazmente su 

cometido” (p. 2). 

Sin embargo, en la práctica, las planificaciones curriculares muchas veces siguen los 

criterios empíricos del docente. No es lo habitual que se exponga al estudiante de una 

lengua extranjera a una muestra real y viva del léxico. En su lugar, un repertorio casual 

y en ocasiones obsoleto integra el vocabulario seleccionado para las clases. 

La posible solución no está en la propuesta de nuevas normativas. Documentos 

rectores como el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) 

establecen que los encargados de confeccionar materiales de exámenes y manuales 

tienen la obligación de hacer una selección léxica (Consejo de Europa, 2002); y ofrecen 

indicaciones de herramientas de investigación lingüística para tales fines. 
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El centro de las respuestas en cuanto a la competencia léxica de los aprendientes 

estaría en la inclusión de una herramienta científica de pesquisa lingüística del léxico, 

en la conformación del currículo orientado al aprendizaje de ELE.  

La disponibilidad léxica es una herramienta metodológica lingüística ajustable a los 

fines que se persiguen, puesto que “no se trata de las palabras utilizadas al producir 

determinados textos; sino de las palabras que, organizadas, están en nuestro lexicón 

mental y están «disponibles» para ser utilizadas cuando las circunstancias 

comunicativas lo requieran; cuando un estímulo active el nodo cerebral adecuado.” 

(Bartol, 2009)  

Algunos lingüistas han preferido, no obstante, el uso de un criterio de frecuencia para 

establecer sus vocabularios. En palabras de Bartol (2006), inicialmente los 

investigadores optaban por este instrumental teórico: 

porque pensaban que las palabras más frecuentes eran las más útiles y las que 

deberían enseñarse en la clase de enseñanza de LE. Basándose en dicho criterio 

se formula el llamado léxico básico, que incluye las palabras más usuales o 

frecuentes de una comunidad (p.379). 

En este sentido, Rodríguez y Muñoz (2008) definen el concepto de frecuencia 

como una muestra de la media de unidades léxicas en uso:  

Las palabras que se usan habitualmente en cualquier situación comunicativa 

constituyen el léxico básico, mientras que las utilizadas solo cuando 

abarcamos un tema concreto integran el léxico disponible. Ambos métodos 

son complementarios y nos ofrecen el perfil léxico de una comunidad 

lingüística (p. 10). 

Los investigadores, sin embargo, señalan los inconvenientes del trabajo exclusivo 

con un índice de frecuencia en el reduccionismo de las listas resultantes de 

vocabulario. Proponen un posible método paliativo, de la léxico-estadística, en la 

delimitación de todo el universo léxico en varias áreas temáticas a través de 

diversos procedimientos: una fórmula matemática que pondera los datos de 

frecuencia y dispersión obtiene el índice de uso real de las palabras, y es 

calificada por los autores como muy ventajosa. 
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Sin embargo, está claro que frente a un concepto como la disponibilidad léxica, la 

frecuencia, incluso combinada con ese tipo de apoyos estadísticos, implica un riesgo de 

seleccionar vocablos muy elementales sin abarcar la riqueza de otras opciones en uso. 

Un método de registro de datos adecuado necesitaría trabajar con otros indicadores 

que acompañen esa noción de frecuencia. Es ahí donde la disponibilidad evidencia 

mayor precisión investigativa. 

Fundamentalmente, la disponibilidad, se basa en la presencia de las palabras que 

contiene nuestra memoria y la prevalencia de actualización que tienen unas sobre otras 

en el discurso, lo cual comporta decisivas implicaciones psicolingüísticas y muy 

relevantes aplicaciones para la docencia de la lengua (Rodríguez y Muñoz, 2008). 

Otro elemento que favorece el uso de este tipo de herramientas para el pesquisaje de 

vocabulario es que ha sido legitimada por rigurosos estudios foráneos, como los 

citados, y nacionales.  

Entre las investigaciones que existen en Cuba sobre la enseñanza del léxico basadas 

en estudios de disponibilidad léxica se encuentra la tesis de maestría de Sierra (2017), 

que establece una metodología para la selección del vocabulario para la enseñanza de 

ELE en Santiago de Cuba y crea un diccionario comparativo con el léxico disponible de 

estudiantes nativos santiagueros y estudiantes de ELE.  

Otro referente es la investigación de Fernández (2013), donde se analiza el vocabulario 

temático presente en el manual didáctico Español para Todos 1.  

En específico, sin embargo, no contamos con estudios actualizados que reparen en la 

selección de una muestra léxica dedicada a estudiantes de lenguas extranjeras de la 

Universidad de La Habana. A pesar de que la situación problemática en este ámbito 

estudiantil es muy marcada, faltan trabajos que enfoquen la disponibilidad léxica a 

solucionar las deficiencias de los programas de Idioma Español. 
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CONCLUSIONES 

A partir del estudio de campo con la herramienta lingüística de la disponibilidad léxica 

es posible un acercamiento mayor a un léxico realmente representativo y a la vez en 

uso de la comunidad hablante de inmersión.  

El uso de un estudio científico previo que seleccione el vocabulario a estudiar mediante 

un actualizado y probado instrumento científico proporciona no solo un corpus más 

representativo y adecuado a los objetivos de la enseñanza de lenguas  

además, propicia la certera relación entre la investigación lingüística y la pedagogía de 

un idioma, sin el viejo problema del divorcio entre ambas áreas. 

Las unidades léxicas que obtuvieron valores de disponibilidad elevados deben ser 

conocidas por los aprendices de ELE para poder comunicarse con efectividad en el 

contexto de inmersión. Por esta razón, a partir de ellas nuestro estudio propone un 

modelo para registrarlas con precisión y una selección actual de estas unidades en el 

contexto analizado. 
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RESUMEN 

Es una necesidad imperiosa que los profesores motiven a los estudiantes a leer textos 
de diferentes  estilos, entre ellos los textos profesionales y científicos que le permitirán 
al profesor en formación desarrollar un discurso profesional pedagógico, pero: 
¿realmente motivan a sus estudiantes a hacerlo?; ¿tienen conciencia que en este tipo 
de textos también se puede encontrar placer, disfrute y gozo, a pesar de estar 
permeado de un lenguaje preciso, exacto, concreto, objetivo que  expresa definiciones, 
conceptos, argumentos, valoraciones de una realidad propiamente profesional y 
científica. Este artículo se propone explorar en el mundo de la interpretación de estas 
interrogantes a través de una metodología que les permitirá a los profesores, no solo 
motivar a la lectura de textos profesionales y científicos, sino también a disfrutar de esta 
y desarrollar en sus educandos el discurso profesional pedagógico, el cual permitirá 
ampliar su vocabulario profesional y en un futuro  propiciar la formación de individuos 
con dominio del discurso mediante el cultivo del idioma, para expresar de forma 
creadora el mundo circundante que lo rodea y en el que se desarrolla, lo que favorecerá 
el progreso no solo del ser humano como ser social, sino también de la sociedad, y 
poder comunicarse en una comunidad discursiva profesional. 

Palabras clave: Motivar, textos científicos y profesionales, profesionales del discurso 
pedagógico 

SUMMARY 

It is of great necessity that professors motivate their students to read different styles of 
texts, among them the scientific and professionals that permit the teachers develop the 
pedagogical professional speech, but ¿Do they really motivate them? Are they 
conscious that they can find pleasure, satisfaction and joyfulness in these texts? 
Although the texts are full of an accuracy, concrete and objective language that express 
definition, concepts, arguments and judgments of a scientific and technical reality. This 
article has the intention to answer these interrogations using a methodology that allows 
professors nor only motivating them to read technical and scientific texts but also to 
enjoy this activity and to develop in their students the professional speech, widen their 
professional vocabulary and it will allow the formation of individuals with dominion of the 
speech in order to express correctly the world that surround us. This will favor the 
progress of the human being and society and also to be able to communicate in a 
scientific and professional community by means of the professional speech. 

Key words:   motivate, texts scientific and professionals, professional pedagogic 
speech  
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INTRODUCCIÓN 

La educación a escala mundial, se halla en una de las crisis más dramáticas de su 

historia. Toda crisis cultural es una nueva toma de conciencia y obedece a desajustes 

profundos entre un pasado que de pronto se hace caduco y las exigencias de un futuro 

que golpea contra una praxis inoperante, afirmó en 1970, Ernesto García Alzola, sin 

embargo, en el siglo XXI se puede apreciar que esta afirmación se mantiene vigente a 

pesar de las transformaciones realizadas en la esfera educacional. 

La educación se halla en la base del compromiso de los profesores con el futuro y estos 

deben encarar sus problemas con la misma prioridad y rigor que se encaran los 

problemas económicos y políticos.  

¿Cuál es este compromiso?: Motivar la lectura de los textos profesionales que 

permearan al profesor en formación de un discurso profesional pedagógico que 

propiciará en sus educandos, en un futuro, la formación de individuos con dominio del 

discurso mediante el cultivo del idioma, para expresar de forma creadora el mundo 

circundante que lo rodea y en el que se desarrolla, lo que favorecerá el progreso no 

solo del ser humano como ser social, sino también de la sociedad. 

Desde el siglo XX una  preocupación latente para  varios profesores es buscar la forma 

de  motivar a los estudiantes por la lectura y porque gocen la exploración de los textos 

literarios que se le asignan, preocupación que sigue vigente en el siglo XXI, sin 

embargo, cabe preguntar: ¿solo se debe motivar al estudiante a leer y gozar de la 

exploración de los textos literarios?; ¿en los textos de diferentes estilos no se debe 

encontrar placer, disfrute y gozo, principalmente en aquel texto que está permeado de 

un discurso profesional y científico, donde las palabras no son adornadas, sino, 

precisas, exactas, concretas, objetivas para dar definiciones, conceptos, argumentos, 

valoraciones de una realidad propiamente profesional y  científica? 

La autora de este artículo se propone explorar en el mundo de la interpretación de estas 

interrogantes a través de una metodología que les permitirá a los profesores, no solo 

motivar a la lectura de textos profesionales y científicos, sino también a disfrutar de esta 

y desarrollar en sus educandos el discurso profesional pedagógico, el cual permitirá 
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ampliar su vocabulario profesional y en un futuro poder comunicarse en una comunidad 

discursiva profesional. 

DESARROLLO 

Toda actividad requiere de un motivo para su inicio, su continuidad, su   feliz término y 

el reinicio de otras nuevas. El vocablo motivo procede del latín motus, igual a 

movimiento. Es decir, un movimiento de adentro hacia fuera para aprehender la realidad 

que está íntimamente ligada al individuo, de acuerdo con sus intereses. Motivado por 

algo el hombre condiciona sus acciones. Al  pensar en la motivación se debe hacer en 

términos de: proceso, de fenómeno constante, complejo, inacabable, fluctuante.   

Jackobson denomina motivos a “los impulsos instintivos, los apetitos biológicos e 

inclinaciones, y recientemente, las vivencias emotivas, intereses y deseos” (Véase 

Leontiev 1980, 155).  

Como se aprecia, la motivación es un elemento necesario para el desarrollo de la 

creatividad. Según González Serra “Llamamos motivación humana a la compleja 

integración de procesos psíquicos (que implican la actividad nerviosa superior y reflejan 

la realidad objetiva a través de las condiciones internas de la personalidad social) que 

en su constante transformación y determinación recíprocas con la actividad externa y 

sus objetivos y estímulos va dirigida  a satisfacer las necesidades del hombre y,  en 

consecuencia, regula la dirección (el objeto-meta) y la intensidad o activación del 

comportamiento, manifestándose como actividad motivada” (1982,33-34), por lo que  a 

partir de aquí se debe plantear que: 

 Toda lectura debe estar llena de deseo, es decir, el estudiante debe desear 

explorar ese mundo, no solo con el objetivo de aprender un contenido, sino 

también con el deseo de ampliar sus horizontes académicos y culturales. 

 El texto debe ofrecer términos que enganchen el interés por la lectura, es decir, 

debe poseer desafíos y anzuelos que atraigan y atrapen al estudiante como 

lector cautivado por el interés de explorar esa información y conocimiento 

profesional. 
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 El profesor debe dominar la metodología que le permitirá motivar a sus 

estudiantes que lean, analicen, comprendan y redacten textos profesionales, ya 

que en un futuro estos estudiantes pertenecerán a la comunidad profesional. 

  El estudiante debe percibir que la interpretación del texto no consiste en 

recuperar un significado oculto como en el texto literario, sino que es un intento 

de observar y participar en el juego de los significados, en detonar la pluralidad 

semántica, sintáctica y pragmática, que permitan ser sujetos activos en la 

construcción y exploración de los múltiples sentidos del texto y posibilite crear y 

pronunciar su propia palabra, escritura, es decir, su propio discurso profesional 

tanto oral como escrito, que ese es al final el objetivo de la enseñanza 

universitaria técnica y profesional: formar hombres con gran dominio y desarrollo 

del discurso profesional a fin de que puedan ejercer sus funciones en los 

contextos específicos de uso.  

  Esta preocupación, no solo debe ser del profesor de lengua, sino también de 

todos los profesores de las diferentes asignaturas. 

A continuación se ofrecerá una propuesta metodológica para motivar a leer, analizar, 

comprender y redactar un texto profesional teniendo en cuenta las dimensiones 

semánticas, sintácticas y pragmáticas, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural. 

- Lectura del texto 

- Identificación del tipo de texto y explicar que sugiere el título del texto. 

(Dimensión semántica) 

- División  del texto en partes lógicas. (Dimensión semántica) 

- Extracción del texto palabras cuyos significados desconozcan. (Dimensión 

semántica) 

- Buscar sinónimos de las palabras propias del lenguaje profesional del texto. 

(Dimensión semántica) 
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- Exposición de respuestas a interrogantes acerca del texto según lo comprendido. 

(Dimensión semántica) 

- Inferir la intención cognitiva, comunicativa y finalidad del escritor, según el 

contexto en el que se reflexiona sobre los contenidos profesionales. (Dimensión 

pragmática) 

- Explicaciones de qué entienden por definiciones expuestas en el texto y que 

pongan ejemplos. (Dimensión semántica ) 

- Interpretación con sus palabras de expresiones expuestas en el texto. 

(Dimensión semántica) 

- Extracción en el texto de palabras que caractericen a las definiciones. Formación 

de redes de palabras. Explicación de las clases de palabras que son, qué función 

tienen el tipo de texto y con qué intención las utiliza el autor. (Dimensión 

sintáctica) 

- Expresión la intención de los vocablos destacados por el autor. (Dimensión 

Pragmática) 

- Expresión de la naturaleza de las oraciones y exposición acerca de qué indaga. 

(Dimensión sintáctica) 

- Reconocimiento en el texto de las formas elocutivas y características de la 

textualidad. (Dimensión sintáctica) 

- Extracción del texto la(s) expresiones que mejor aluda a la tesis que el  escritor 

defiende. Exposición de argumentos que emplea el autor para defenderla. 

(Dimensión semántica) 

- Resuman el texto leído. (Dimensión semántica) 

- Identificación de los actos del habla y clasificarlos. (Dimensión semántica) 

- Discusión por equipo de afirmaciones del escritor acerca de la importancia del 

tema expuesto y elaboración de argumentos para defenderlas o refutarlas. 

(Dimensión semántica) 
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- Respuestas acerca de la posición que asume el escritor del texto respecto al 

tema escrito. Exposición del estudiante acerca de la posición asumida  por el 

escritor  y argumentarla. (Dimensión semántica) 

- Valoración de los criterios expuestos y toma de partido a favor o en contra. 

Redacción de forma individual de una reseña del texto. (Dimensión semántica, 

sintáctica y pragmática) 

- Explicación acerca de la aplicación que tiene el texto en el contexto. (Dimensión 

semántica, sintáctica y pragmática) 

- Busca ejemplos de texto que se refieran a una misma realidad. Comparación 

sobre cómo se presenta la imagen real en ello. (Dimensión semántica, sintáctica 

y pragmática) 

- Redacción de forma individual de textos argumentativos acerca de la importancia 

del conocimiento expresado con objetividad. (Dimensión semántica, sintáctica y 

pragmática) 

CONCLUSIÓN  

Se puede plantear que no solo la exploración de los textos literarios puede brindar 

placer, gozo, sino que los textos profesionales y científicos también lo pueden lograr si 

el profesor utiliza y aplica correctamente la metodología adecuada, y el estudiante 

realiza un mejor análisis del texto con la guía del profesor, que no solo le permitirá 

comprender el texto, sino redactar textos profesionales y garantizar un mejor desarrollo 

de su discurso profesional. 

El lenguaje es el instrumento valioso de la comunicación de comprensión humana; es 

vehículo de expresión y como tal supera a todas las otras formas (artes plásticas, 

música, danza, etcétera) no en el valor estético, pero sí en la claridad de sus símbolos, 

capaces de expresar de manera inteligible un número infinito de impresiones, de 

conciliar la belleza con la lógica y hasta de hacer explicable y entendible lo irracional; 

sirve de estímulo al propio desarrollo intelectual; y es camino de adquisición de los 

conocimientos, y las limitaciones extrema en su uso se convierten en desventajas 

generalizadas. 
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RESUMEN 

El marcado desarrollo alcanzado en la sociedad actual propiciado, por la Internet, ha 
cambiado a todos y cada uno de los modelos de enseñanza-aprendizaje en diversos 
aspectos, y ha conducido a la simplificación de la escritura y a la exigencia de cambios 
en el proceso docente. Corrientes norteamericanas reconocidas se han proyectado 
hacia la concepción de “escribir a través del currículum”, “escribir a través de las 
disciplinas”. A ese fin se impulsan propuestas didácticas que permitan perfilar acciones 
en las aulas universitarias para favorecer cambios en los procesos de formación 
profesional, que promuevan la escritura en el ámbito académico. Estas propuestas 
devienen de las dificultades existentes en los estudiantes universitarios de pregrado y 
postgrado en la redacción de textos académicos. El siguiente trabajo tiene como 
objetivo diseñar e implementar una estrategia didáctica para desarrollar las habilidades 
en la escritura académica en estudiantes de la Maestría en Estudios Lingüísticos del 
Español como Lengua Extranjera de la Facultad de Español para No Hispanohablantes 
de la Universidad de La Habana. Un estudio de este tipo no se ha referenciado en el 
país, a pesar del auge que ha tomado en otros países hispanos. Se presentan aquí los 
resultados del diagnóstico realizado a una muestra de estudiantes de dicha Maestría, 
los que constatan la idea antes expuesta en relación con su falta de habilidades para 
escribir. Igualmente, se explican los fundamentos y etapas de la propuesta didáctica 
diseñada. Los resultados de la investigación son aplicables a otros contextos en los que 
se enseñe el español como LE y L2, incluso, para la enseñanza general y universitaria, 
a partir del trabajo con la lengua materna, en las que aún son insuficientes los 
resultados alcanzados en la escritura académica. 

Palabras clave: escritura académica, representaciones sociales, currículo, estrategia 
didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

Es común escuchar las quejas de los profesores de lengua y de otras disciplinas 

académicas en relación con las dificultades que presentan sus estudiantes al redactar 

textos, no importa la tipología de que se trate. 

Entre las principales dificultades a que hacen referencia están la mala calidad de las 

ideas, los problemas de coherencia, e insuficiencias en el orden lingüístico, referidas 

esencialmente a la cohesión del texto escrito. 

En Cuba se ha podido comprobar que las limitaciones en las habilidades de redacción 

en los trabajos escritos por muchos estudiantes de carreras universitarias de 

humanidades, no distan mucho de las observadas en las preguntas de escritura en los 

exámenes de ingreso a la Educación Superior por parte de los estudiantes de 

bachillerato, lo que evidencia, de alguna manera, que dichas dificultades no se han 

resuelto, como se espera que ocurra. 

Esta problemática no es privativa de la lengua materna. Ocurre también, y diríamos que 

con mayor incidencia, en los estudiantes de lenguas extranjeras y segundas lenguas. 

Tal es el caso de la Facultad de Español para No Hispanohablantes (FENHI) de la 

Universidad de La Habana, en la que se desarrolla la Licenciatura en Lengua Española 

para No Hispanohablantes y la Maestría en Estudios Lingüísticos del Español como 

Lengua Extranjera, entre otros muchos tipos de cursos. 

En ambos estudios se trata de personas no hispanohablantes que tienen como objeto 

de sus conocimientos y habilidades la lengua española con fines profesionales: profesor 

de español como lengua extranjera o segunda lengua, analista de documentos, 

traductor o guía intercultural. 

La Licenciatura tiene una duración de cuatro años y se desarrollan en ella cursos que 

corresponden a las disciplinas curriculares Lengua y Comunicación, Estudios 

Lingüísticos, Estudios Culturales, Estudios Psicopedagógicos, entre las principales. Por 

su parte, la Maestría tiene una duración de dos años y los cursos desarrollados forman 

parte de las tres últimas disciplinas mencionadas anteriormente. 
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En la práctica sistemática de la docencia en la FENHI se ha podido constatar, tal como 

ocurre en otros ámbitos latinoamericanos, que aun en los cursos de postgrados existen 

grandes insuficiencias en los textos académicos escritos por los estudiantes. 

Estos estudiantes de postgrado, se ven obligados a incorporar estrategias específicas 

para participar en la lógica discursiva de las disciplinas que conforman el currículo de 

sus estudios. “Leer y escribir en la Universidad supone, entonces, un verdadero desafío, 

ya que en este nivel de la enseñanza surgen requerimientos de lectura y producción de 

textos que van más allá de los objetivos de la comunicación básica y exigen un proceso 

de enseñanza específico.” (Torino, 2012: 318).  

Se necesita entonces del desarrollo de competencias para comprender y escribir textos 

científico-académicos, lo que exige, a su vez, un entrenamiento especial que conlleva 

un alto grado de complejidad. A este proceso de entrenamiento se ha denominado 

“alfabetización académica”, entendida aquí, siguiendo a Carlino (2005: 13-14) como 

“conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva 

de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de tareas 

requeridas para aprender en la universidad. El concepto de alfabetización académica 

designa también el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad 

académica, científica y/o profesional, precisamente en virtud de haberse “apropiado de 

sus formas de razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso”.  

Ante esta situación, han surgido algunas interrogantes en el quehacer docente cotidiano 

de las autoras de esta ponencia, profesoras de lingüística (Gramática, Sociolingüística, 

Análisis de textos, entre otras asignaturas) de la referida facultad, quienes se 

desempeñan tanto en cursos de la Licenciatura como en los de la Maestría. 

Entre las interrogantes que nos han animado en el desarrollo de nuestra experiencia 

docente están: 

- ¿Son conscientes los estudiantes de postgrado no hispanohablantes que 

estudian en la Maestría de sus limitaciones en la escritura? 

- ¿Cuáles son los criterios que tienen sobre sus dificultades? 

- ¿A qué causas creen que se deben estas? 
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- ¿Coinciden sus análisis con los de sus profesores en la Maestría? 

- ¿Cómo piensan que pueden resolverlas? 

- Si son conscientes de sus insuficiencias, ¿por qué no logran resolverlas?  

- ¿De qué manera podemos contribuir al desarrollo de estas habilidades en la 

escritura académica desde el tratamiento de los contenidos lingüísticos de 

nuestros cursos? 

Todo lo anteriormente expuesto despertó el interés para la realización de una 

investigación que nos permitiera diagnosticar las representaciones sociales sobre la 

escritura académica en los estudiantes de la Maestría105, y diseñar y aplicar una 

estrategia didáctica para desarrollar las habilidades en la escritura académica de dichos 

maestrantes, cuyos resultados obtenidos hasta la fecha constituyen la base del 

presente trabajo.  

Apuntes teóricos sobre escritura o redacción académica  

Existen diferentes definiciones sobre escritura académica o redacción académica. Entre 

las más generalizadas está la que da cuenta de que se trata de un proceso de 

construcción de textos académicos, producidos por los estudiantes durante su etapa 

formativa (exámenes, trabajos de cursos, informes, etc.), por el profesor en su discurso 

pedagógico en el aula, o por cualquier especialista en una determinada disciplina. 

Tapia y Marinkovich (2013: 150), siguiendo a autores como Padrón, 1996; Gunnarsson, 

1997; Tolchinsky, 2000; Aldelstein, 2000 y Parodi, 2008; 2010, consideran que la 

escritura académica “es una actividad de inclusión a las prácticas disciplinares y 

profesionales específicas. Dichos textos forman parte de los géneros especializados 

dado que se trata de escritos no cotidianos que se elaboran dentro de dominios 

conceptuales particulares que revelan una función básicamente referencial y cuyo 

contexto de circulación es una comunidad universitaria específica.”  

Coincidiendo en lo esencial con las autoras antes citadas, Muñoz (2011: 137) expone 

que la escritura académica es el proceso de producir textos en un ambiente académico, 

                                                           
105

 La Maestría en Estudios Lingüísticos del Español como Lengua Extranjera de la FENHI transita ya por 
su sexta edición. Actualmente, coexisten dos ediciones con un total de 45 maestrantes: 16 en la 5ª y 29 
en la 6ª. 
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o con un propósito académico y que es diferente de otros tipos de actividades por las 

características distintivas que presenta, las cuales, siguiendo a Hyland (2002: 50), 

describe como: «subordination and passives, longer sentences, structurally elaborate, 

and complex and formal style».  

Sin embargo, esta autora considera que aún no hay acuerdo sobre el significado de 

académico, pues, en términos generales, hay tres niveles de reconocimiento académico 

en los textos escritos: 

- Propósito académico. 

- Contexto académico. 

- Lenguaje académico (estilo, registro, léxico y otros rasgos lingüísticos) (Douglas, 

2000: 32, citado por Muñoz, 2011: 137). 

Para Romero (2011) la escritura académica es una técnica colegida de la redacción 

científica, con fines expositivos y componentes argumentativos. Para este autor dicha 

técnica implica:  

contextualizar resultados parciales o totales de procesos de documentación o de 

investigación, de acuerdo con unos requisitos de forma y de fondo; los de forma, 

principalmente, radican en un número concreto de palabras, párrafos y páginas, y 

en un discurrir expositivo caracterizado por una estructura ensayística o por una 

capitular. Los de fondo, a más de ceñirse a estatutos epistémicos de determinadas 

ciencias o disciplinas, también se relacionan con la fundamentación de lo escrito, 

bien mediante las correspondientes citas bibliográficas o bien mediante 

argumentos personales inmersos en lo aceptado por un número considerable de 

colegas, jurados o árbitros lectores. Los tales argumentos personales son, 

necesariamente, un resultado de tareas de elucidación teórico-práctica en relación 

con un tema concreto. (Romero, 2011: 82) 

Un elemento importante en relación con el proceso de escritura académica es el 

referido a su doble funcionalidad: es instrumento de comunicación y transmisión de 

información, y a la vez es un proceso que permite la reconceptualización del 

conocimiento, en tanto escribir también es una forma de aprender. 
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En tal sentido, Barrera y Bono (2004) consideran que al terminar de escribir, los 

escritores conocen y saben más y mejor que al comenzar la tarea de elaborar un texto. 

Otro aspecto en que coinciden la mayoría de los autores consultados es la relación de 

la escritura académica con las disciplinas del currículo o plan de estudio. 

Compartirnos los criterios de (Iglesia y De Micheli, 2012), quienes asumen, siguiendo a 

Bogel y Hjortshoj (1984), que las disciplinas son espacios tanto conceptuales como 

retóricos como discusivos y que las asignaturas se constituyen así en espacios en los 

que se pretende enseñar no sólo ciertos objetos conceptuales, sino también las formas 

científicas de mirar y pensar acerca de ellos, así como las maneras particulares de 

comunicar estos saberes.  

En ese sentido, admiten los criterios de Kelly, Regev y Prothero (2008) quienes 

sostienen la importancia del trabajo con ciertas tareas de escritura en la enseñanza de 

las ciencias en el nivel universitario y destacan la relevancia del trabajo con la 

argumentación escrita que permite aproximarse a determinadas maneras científicas de 

relacionar datos y evidencias. (Citados por Iglesia y De Micheli, 2012: 203). 

Válidas son las ideas de Carlino (2005) al valorar que aprender las materias implica 

poder comprender y producir los discursos que las caracterizan, y sólo será posible 

hacerlo en situaciones en las que los estudiantes tengan que enfrentar prácticas de 

producción escrita y de lectura de bibliografía propias de cada materia en este nivel de 

enseñanza. 

No podemos soslayar, por su validez, las consideraciones de Tapia y Marinkovich 

(2013) cuando exponen:  

El objetivo de los estudios universitarios consiste, por un lado, en favorecer la 

inmersión en el espacio académico y, por otro, preparar a los estudiantes para el 

adecuado desempeño en el mundo laboral. Desde esta perspectiva, los 

estudiantes universitarios requieren aprender tanto las materias relacionadas con 

los campos disciplinares específicos de su formación como aquellas que son 

necesarias para desenvolverse adecuadamente en el mundo laboral. Por lo tanto, 

a los estudiantes les corresponde leer y escribir para comprender las disciplinas 

que son la base de su formación para luego, en las carreras que otorgan título y 
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grado, producir textos típicos que les serán exigidos en el ámbito profesional. 

(2013: 146/147). 

Representaciones sociales sobre la escritura. Su importancia para el desarrollo 

de las habilidades requeridas en la redacción de textos académicos 

Durante los últimos 30 años, en Argentina se han venido desarrollando investigaciones 

destinadas a tratar de resolver las dificultades en la lectura y la escritura de los 

estudiantes que ingresan en las universidades. Una de las líneas de estos estudios se 

ha ocupado en indagar la problemática de estos dos procesos en ingresantes al CBC 

enfocando las representaciones que estos tienen acerca de estas prácticas, en tanto se 

plantea que son las representaciones erróneas que los estudiantes tienen sobre estas 

prácticas las que producen la dificultad en la resolución de las tareas, por lo que 

proponen una intervención docente tendiente a trabajar sobre ellas en tanto poseen un 

carácter movible. 

Estas indagaciones tienen en cuenta no solo las representaciones de los estudiantes, 

sino también las de los docentes, como es el estudio realizado por Alvarado y Cortés 

(1999), con el que a partir de una encuesta indagan sobre las tareas solicitadas en las 

evaluaciones y en lo que se evalúa.  

Stagnaro y Chosco (2012) refieren que el estudio de Alvarado y Cortés (1999) arrojaron 

como resultados que las tareas más frecuentes solicitadas por los profesores son el 

examen, la monografía y el informe, y que en estos textos académicos se evalúa 

exclusivamente la adquisición de los contenidos enseñados, si realizó la lectura de la 

bibliografía y si la comprendió.  

Es interesante la observación de estas autoras quienes dan cuenta de los resultados 

del estudio de Carlino (2003: 411, citado por Stagnaro y Chosco, 2012: 743) en relación 

con el criterio sostenido por gran parte de los profesores universitarios, quienes creen 

que las habilidades de lectura y escritura “se adquieren naturalmente junto con los 

saberes de las disciplinas y que estas deben ser enseñadas en niveles anteriores. En 

consecuencia, se observa una baja frecuencia de la enseñanza explícita de los géneros 

discursivos esperados y una orientación insuficiente, es decir, falta de andamiaje.  
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Las representaciones son definidas como fenómenos complejos constituidos por una 

diversidad de elementos que organizan un saber sobre el estado de la realidad. Son 

sistemas de valores que determinan el modo de percibir situaciones y de responder 

frente a ellas (Jodelet, 1989; Moscovici, 1961, citados por Stagnaro y Chosco, 2012: 

744).  

Para Moscovici (1981: 181, citado por Tapia y Marinkovich, 2013: 151) las 

representaciones sociales (RS) son el “conjunto de conceptos, declaraciones y 

explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de las comunicaciones 

interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias 

de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión 

contemporánea del sentido común.”  

El interés por las representaciones sociales que los hablantes conciben a propósito de 

la experiencia sobre la escritura académica determina el modo como enfrentan dicha 

tarea y tendría consecuencias en la construcción lingüístico-discursiva de sus textos. Es 

por ello que (Tapia y Marinkovich, 2013) intentaron describir las concepciones acerca 

de la escritura académica y sobre el género discursivo tesis que vivencian una 

comunidad de especialistas del área de las humanidades. 

Siguiendo a Abric (1994), Tapia y Marinkovich (2013) adjudican a las representaciones 

sociales cumplen cuatro tipos de funciones: 

 Saber: habilitan la comprensión y la explicación de la realidad en términos de 

sentido común.  

 Identificación: participan en la definición de la identidad y de la especificidad de 

los grupos.  

 Orientación: nos sirven de guía de los comportamientos y las prácticas al 

intervenir en la definición de la finalidad de la situación. En este sentido, 

determinan a priori el tipo de relaciones pertinentes para el sujeto en las 

situaciones o la tarea a efectuar y el tipo de proceso cognitivo a ser adoptado.  

 Justificación: sirven de justificación a posteriori de la toma de posición y las 

acciones. 
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Para estas autoras, el análisis de las representaciones resulta significativo dentro del 

ámbito educativo en tanto su carácter dinámico habilitaría la posibilidad de intervenir 

sobre aquellos rasgos o elementos de las representaciones donde se observe que 

afectan negativamente las prácticas de escritura académica, criterio que nos ha 

animado al hacer el diagnóstico de las representaciones sociales sobre la escritura en 

estudiantes de la Maestría en Estudios Lingüísticos de la FENHI.  

Representaciones sociales sobre la escritura en estudiantes de la Maestría en 

Estudios Lingüísticos de la FENHI 

Para conocer dichas RS, seleccionamos un grupo de 20 estudiantes de las dos 

ediciones con que cuenta en la actualidad la Maestría106, a los cuales se entrevistaron a 

partir de una guía de preguntas (ver anexo 1). Se realizó una entrevista 

semiestructurada107. La guía se elaboró a partir de las interrogantes iniciales que 

motivaron esta investigación y de otros elementos tenidos en cuentas en estudios 

similares, fundamentalmente los de Stagnaro y Chosco (2012) y Tapia y Marinkovich 

(2013).  

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 30 minutos cada una, por lo que se 

analizó un total de seis horas de entrevistas. 

Los principales resultados fueron:  

1. Sobre la importancia de la escritura en la Maestría: 

- La mayoría de los maestrantes entrevistados considera que la escritura 

académica es importante para verificar el conocimiento de los contenidos 

tratados en clases (17 estudiantes, para el 85%), para obtener una buena 

calificación (14 maestrantes, 70%), o para comprobar la comprensión de lectura 

de algún texto orientado (12 para el 60%). Ningún estudiante se refirió a la 

utilidad de la escritura para el desarrollo de conocimientos sobre los contenidos 

                                                           
106

 Esta cifra de estudiantes representa el 44,4% de la matrícula total de ambas ediciones. 8 
corresponden a la 5ª edición (50% de la matrícula) y 12 a la 6ª (41% del total de maestrantes en la 
edición). Se distribuyeron equitativamente por sexo en cada edición: 4 hombres y 4 mujeres en la 5ª, y 6 
hombres y 6 mujeres en la 6ª.  
107

 Este tipo de entrevista se aviene perfectamente a los objetivos de la investigación, en tanto se prepara 
una guía de preguntas con antelación sobre lo que interesa que hable el informante. Las preguntas son 
abiertas como se puede apreciar en el Anexo 1. 
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de las disciplinas curriculares. Las variables sexo y edición108 no son 

determinantes en los resultados. 

2. Sobre los trabajos de escritura académica orientados con más frecuencia: 

- Sobresalen, según las respuestas: informes de lecturas, exámenes, tesina y 

trabajos finales. No existe una verdadera conciencia de los géneros académicos 

en el 50% de los entrevistados. Los resultados desfavorecen a los estudiantes de 

la 6ª edición en relación con los de la 5ª, pues estos últimos que ya han cursado 

tres semestres de la Maestría refieren un mayor número de géneros (reseña, 

resúmenes, etc.). Debe tenerse en cuenta que se encuentran desarrollando la 

tesis de culminación de estudios. 

3. Sobre el disfrute al escribir un texto académico y la descripción de sentimientos al 

respecto: 

- Las actitudes de los entrevistados hacia la escritura académica es negativa en el 

85% de los entrevistados. Priman los sentimientos de molestia, desconocimiento 

y frustración al no ser capaces de cumplir con las tareas indicadas. Son los 

estudiantes de la 6ª edición quienes refieren mayor rechazo y los hombres 

respecto de las mujeres. 

4.  Sobre la expresión o el contenido como elemento más recurrente en la evaluación: 

- El 80% de los maestrantes cree que se hace más énfasis en los aspectos de 

contenido, que en formales. En el caso de estos últimos se mencionan de modo 

esporádico la estructura de los trabajos y los problemas lingüísticos. 

5. Sobre la instrucción acerca de los rasgos del texto académico escrito: 

- Los estudiantes de la 5ª edición manifiestan, casi en la totalidad de los casos (19 

maestrantes para el 95%), que han recibido instrucción en el 2º año para la 

redacción de la tesis a través de los talleres del módulo investigativo, centrada 

esencialmente en la estructura de la tesis, los objetivos de cada capítulo y la 

                                                           
108

 A partir de aquí cuando no se haga referencia a las variables sexo y edición es que no han sido 
significativas en los datos recogidos. 
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manera de asentar la bibliografía. De sus respuestas se infiere que se trabaja 

más en el resultado que en el proceso de escritura.  

6.  Sobre la formación en la enseñanza precedente: 

- Solo cuatro estudiantes (20%) expresan haber recibido formación en la enseñanza 

precedente en relación con la escritura académica.  

7. Sobre las acciones que les resultan más difíciles al escribir un texto académico en 

español: 

- En orden descendente, las acciones con mayor grado de dificultad son: encontrar 

las ideas, organizar las ideas y encontrar las palabras correctas. 

8.  Sobre los recursos utilizados para redactar un texto académico a partir de la lectura 

de otro texto orientado: 

- El 60% de los estudiantes recurre a la memoria de lo leído. Solo un 40 % refiere 

hacer resúmenes, esquemas, etc. que les permitan una mejor comprensión de lo 

leído. Del 40%, el 87,5 corresponde a la 6ª edición. 

9. Sobre las dificultades generales al redactar un texto académico. Causas:   

- La más recurrente para los entrevistados la constituyen los problemas 

gramaticales (85%). Manifiestan que no se les dan todos los contenidos 

gramaticales que necesitarían para una adecuada escritura académica. 

Coincidimos con Muños (2011), quien en situaciones parecidas en los 

estudiantes que constituyeron su muestra expresa que tales respuestas 

evidencian una falta de instrucción sobre la escritura académica. Añadiríamos 

que se trata, además, de una simplificación de los elementos que comprenden el 

proceso de escribir. 

- En segundo lugar se encuentra la falta de palabras para expresar las ideas, lo 

que lleva a incoherencias y a repeticiones innecesarias ante la imposibilidad de 

emplear sinónimos, hiperónimos, etc. 

10. Sobre opiniones acerca de cómo solucionar las dificultades: 

- Sobresalen por su recurrencia las siguientes:  
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 Que los profesores den más clases de gramática. 

 Que trabajen contenidos de escritura académica. 

 Que expliquen con detalle las principales características de cada género 

textual antes de que les orienten redactar cada uno de ellos. 

Resumen parcial de las RS de los maestrantes sobre la escritura académica 

La interpretación de los resultados obtenidos nos permite determinar, de acuerdo con 

Muñoz (2011), que las variables extralingüísticas consideradas en la investigación 

desarrollada por esa autora en relación con las RS sobre la escritura académica, son 

válidas para el universo con el que hemos trabajado: la conciencia de género 

académico, las estrategias de escritura y las actitudes de los maestrantes hacia la 

escritura académica en la segunda lengua (L2): el español. 

Estos elementos son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 

1.  

Resultados del análisis de las variables cualitativas. (Elaboración propia). 

Otro elemento interesante que anotar es que existe una correlación entre los aspectos 

negativos y la falta de pericia de los maestrantes como escritores académicos.109 

 

                                                           
109

 Esta relación es posible hacerla dado que las entrevistas fueron frontales e individuales, lo que 
permitió establecer el récord evaluativo de cada uno de los informantes. 

Conciencia de género 

académico 

Falta de instrucción sobre 

escritura académica 

Estrategias de escritura 
Predominio de estrategias de 

memorización sobre otros tipos 

de estrategias  

Actitudes hacia la escritura 

académica 

Actitud negativa hacia la escritura 
Falta de importancia de la 

escritura 
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III. Hacia una estrategia didáctica para el desarrollo de las habilidades en 

escritura académica 

Si bien estamos de acuerdo con Cicarelli (2012) cuando expresa que el desempeño 

lingüístico, comunicativo y cultural que corresponde al nivel de alfabetización académica 

debe ser considerado contenido del Plan de Estudios.  (2012: 313), no es menos cierto 

que una revisión de los cursos que constituyen el currículo110 de la Maestría en Estudios 

Lingüísticos del Español como Lengua Extranjera adolecen de un tratamiento 

intencionado y explícito de la escritura académica a partir del tratamiento de los propios 

contenidos de las asignaturas o cursos. Así sucede en las asignaturas Aspectos 

gramaticales del español y Sociolingüística, que son los cursos en los que centraremos 

nuestra propuesta de estrategia didáctica. 

Refiriéndose a la enseñanza de lenguas extranjeras en el currículo español como, 

Muñoz (2011: 304) considera que en ese caso el modo discursivo escrito está 

altamente descontextualizado, a lo que no están ajenos los programas de nuestros 

cursos, no solo en la disciplina Estudios Lingüísticos, a los cuales corresponden las 

asignaturas objeto de la propuesta, sino el resto de las que comprende el Plan de 

Estudios. 

Ante estas carencias, es lógico suponer que los maestrantes puedan tener dificultades 

en el reconocimiento del género textual con el que debe trabajar, lo que repercute 

negativamente en su producción escrita y en la comprensión del texto.  

Es por ello que muchos autores (Carlino, 2005; Muñoz, 2011; Iglesia y De Micheli, 

2012), consideran que una manera de solucionar esta situación problemática es incluir 

a corrección discursiva en relación con los tipos de géneros textuales a través de la 

enseñanza explícita de tipos de discurso en el aula, concretamente, dentro del género 

académico en la enseñanza de los contenidos de las diferentes disciplinas del currículo 

o plan de estudios. 

En correspondencia, Iglesia y De Micheli (2012: 61) sostienen que: 

                                                           
110

 Consideramos aquí sinónimos los términos plan de estudio y currículo. Comprende todas las 
actividades que los estudiantes llevan a cabo, especialmente aquellas que deben realizar para terminar el 
curso. El currículo o plan de estudios es el camino que deben seguir. No es únicamente el contenido, sino 
el programa, es el curso que deben completar para alcanzar el éxito. Esto también incluye las actividades 
realizadas fuera del aula de clases, en el campo de deportes o durante cualquier período de tiempo libre 
que les proporcione la escuela, colegio o instituto de capacitación. (Rogers y Taylor,  
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…debería ser labor y deber de las universidades introducir a los alumnos en el 

quehacer académico, es decir, en el análisis y escritura de textos en cada 

disciplina, pues solo los expertos de cada área saben cómo comprender y producir 

textos en su disciplina. Como los estudiantes no han sido preparados para el 

contexto académico, son los docentes quienes deben iniciarlos en la cultura 

letrada de su ámbito de conocimientos. En consecuencia, es necesario desarrollar 

la escritura de los alumnos constantemente y en todas las cátedras del currículum. 

Siguiendo tales preceptos hemos diseñado la estrategia didáctica, de la cual 

presentamos acá los elementos fundamentales. Partiremos de la definición de 

estrategia didáctica con la que operamos en la investigación.  

Una estrategia didáctica es un “sistema de acciones didácticas que se ponen en 

práctica para planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de preparación teórico-

metodológica de los contenidos de un complejo de materias, teniendo en cuenta 

determinadas características y especificaciones propias de esos contenidos”. (Pérez, 

2006: 82) 

Siguiendo a Padrón (2017), la estrategia diseñada, en su carácter didáctico, debe incidir 

en cada uno de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura 

académica. Tiene en cuenta las características de los estudiantes implicados en este 

proceso, el objetivo, los participantes, las líneas de acción a seguir, su instrumentación 

y evaluación. 

Consta de las siguientes cuatro etapas: 

1. Diagnóstico y determinación del objetivo 

2. Selección y planificación de las acciones 

3. Ejecución de las acciones 

4. Evaluación  

Por problemas de espacio y tiempo solo haremos referencia aquí a la segunda de estas 

etapas: la selección y planificación de las acciones. En ella se tuvieron en cuenta dos 

líneas de trabajo: la formación de los estudiantes y la preparación de los profesores de 

Aspectos gramaticales del español y Sociolingüística en la Maestría en Estudios 

Lingüísticos del Español como Lengua Extranjera. 
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La principal acción considerada en la primera línea es la modificación e implementación 

de los programas de las dos asignaturas111, de manera que desde el tratamiento de los 

contenidos se trabaje con la formación explícita de los estudiantes en las habilidades 

requeridas para una correcta escritura académica. El trabajo en esta línea debe concluir 

con la evaluación de esta acción. 

La segunda línea estará conformada por las siguientes acciones: 

 La preparación permanente de los profesores; 

 El desarrollo de un curso de Escritura académica para los docentes; 

 El diseño e instrumentación de la preparación metodológica; 

 La evaluación de los resultados de las acciones anteriores. 

Para la formación de los estudiantes se propone una serie de tareas en las que deben 

relacionar los conocimientos sobre la disciplina objeto de estudio y los que se trabajen 

sobre escritura académica.  

Entre ellas se encuentra la elaboración de la carpeta o portafolio, que no solo permite al 

estudiante archivar todos los trabajos de redacción realizados en la asignatura, sino 

también  

“se convierte en una fuente inagotable de ideas, sugerencias o textos 

corregidos que se pueden consultar y reutilizar en otras circunstancias. Para el 

profesor, es un instrumento fundamental para evaluar los procesos de 

composición, los hábitos y las actitudes y los valores que tiene el aprendiz 

respecto a la escritura; le permite diagnosticar las dificultades que tiene el 

sujeto, verificar su progreso o sugerir qué tipo de actividades (técnicas, tipos de 

texto, prácticas, etc.) puede serle más útiles. Para ambos, aprendiz y profesor, 

la carpeta constituye un sistema de organización de la clase muy asequible y 

con grandes posibilidades.” (Cassany, 2016: 96). 

Otra de las acciones que proponemos realizar para la formación de los maestrantes es 

la realización de talleres de tutoría o talleres específicos tutoriales en los que se oriente 

y dé seguimiento al desarrollo de las habilidades de escritura de los estudiantes, de 

manera que se les apoye en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje.  

                                                           
111

 Los programas modificados se presentan en los anexos 2 y 3, que corresponden Aspectos 
gramaticales del español y Sociolingüística, respectivamente.   
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Estos talleres buscan fomentar su capacidad crítica y creadora y su rendimiento 

académico, así como perfeccionar su evolución social y personal. Procura poner 

atención permanente a la mejora de las circunstancias del aprendizaje y, si es preciso, 

canaliza al estudiante a las instancias en las que se le proporcione una atención 

especializada, con miras a resolver los problemas que interfieren en su crecimiento 

intelectual y emocional. (Rigonat y García, 2012: 375). 

Valoración y aporte social 

La propuesta didáctica que se propone, aunque no ha sido validada totalmente, se ha 

puesto en práctica parcialmente, no solo en las asignaturas Sociolingüística y Aspectos 

gramaticales del español en la Maestría en Estudios Lingüísticos del Español como 

Lengua Extranjera de la facultad de Español para No Hispanohablantes de la 

Universidad de La Habana, sino también en el curso Análisis de textos del mismo 

programa académico. Igualmente, se trabaja en la introducción de algunos elementos 

en el 2º año de la Licenciatura en Lengua Española para No hispanohablantes de la 

propia facultad.  

Aunque los resultados aún no son definitivos se ha podido comprobar un mayor interés 

de los estudiantes hacia los contenidos de las asignaturas y curso, una mayor 

motivación para escribir, y resultados generales favorables en lo que a la producción de 

textos escritos se refiere. Todo ello nos lleva a pensar que el impacto de esta propuesta 

no se limita al centro de estudio en el que se ha desarrollado, sino su posible aplicación 

en otros contextos, universitarios o no, de pregrado o postgrado, para la enseñanza del 

español como lengua extranjera o segunda lengua, tanto como para la enseñanza del 

español como lengua materna. 

Los resultados parciales de este trabajo fueron enviados al II Congreso Internacional 

ALES en la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

 

 

 

 

A MODO DE CONCLUSIONES 
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Aun cuando este trabajo constituye una presentación parcial de la investigación que se 

lleva a cabo en la Facultad de Español para No Hispanohablantes de la Universidad de 

La Habana, por lo que no podemos hablar de resultados definitivos, sí es pertinente 

apuntar algunos aspectos, esenciales a nuestro juicio: 

- La falencia de habilidades sobre escritura académica es una realidad no solo en 
los estudiantes universitarios de pregrado, sino también en los de postgrado, lo 
que ha sido posible constatar con el diagnóstico realizado a estudiantes de dos 
ediciones de la Maestría en Estudios Lingüísticos del Español como Lengua 
Extranjera. 

- Desde el punto de vista afectivo, generalmente existe en los maestrantes 
muestreados un sentimiento negativo hacia las tareas de escritura y falta de 
instrucción sobre este proceso en el ámbito académico. 

- No se desarrollan en las clases de la Maestría estrategias para el aprendizaje de 
la escritura;  

- Comúnmente son trabajados los mismos (pocos) tipos de textos académicos, sin 
previo adiestramiento de los estudiantes. 

Dada la efectividad de la escritura para el desarrollo de los conocimientos generales del 

estudiante, resultará viable establecer estrategias que permitan, desde el tratamiento de 

los contenidos de las asignaturas implicadas en el presente estudio, desarrollar las 

habilidades necesarias para este propósito -redactar textos académicos con calidad-, a 

la vez que se consolida la aprehensión de los contenidos gramaticales y 

sociolingüísticos contemplados en el currículo de la Maestría. A partir de esta situación, 

y tomando como base estudios anteriores realizados tanto en educación general como 

superior, consideramos pertinente una estrategia didáctica, en la que se desarrolle un 

plan de intervención para estudiantes del postgrado, a fin de desarrollar las habilidades 

en escritura académica de los maestrantes. A pesar de no disponer de resultados 

definitivos, podemos considerar que es factible dicha estrategia, ante la aceptación de 

los profesores y de los propios estudiantes, quienes consideran que con ella se da 

respuesta a muchas de las interrogantes y preocupaciones que han mostrado desde 

sus estudios de pregrado. 

Una vez tengamos los resultados validados por las evaluaciones que realicemos de la 

implementación de la estrategia didáctica podrán darse resultados concluyentes a este 

respecto. 
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RESUMEN 

La asignatura Práctica Integral de la Lengua Española (PILE) concibe actividades 
docentes que se basan en el principio de la enseñanza comunicativa de las lenguas 
extranjeras y la realización de las tareas fundamentalmente está dirigida a promover la 
interacción entre los estudiantes en el cual el proceso de enseñanza aprendizaje estará 
centrado esencialmente en el alumno. 

Cuando se trata de reproducir o repetir patrones, el alumno chino quizás sea uno de los 
más destacados, sin embargo, cuando nos enfrentamos a la producción original o a la 
interpretación, ese resplandor primero que te hace cegar de sorpresa, desaparece y 
revela una gran laguna.  

Para zanjar estas lagunas de conocimiento y producción, la clase de PILE busca sus 
estrategias, y la motivación es un arma, para enseñar y educar al estudiante. Entre las 
técnicas utilizadas se encuentra el uso de los materiales didácticos audiovisuales. Este 
trabajo propone un conjunto de ideas provenientes de la experiencia del uso de 
materiales audiovisuales en las clases para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas de los estudiantes. 

Palabras clave: audiovisual, motivación, español como segunda lengua 

 

INTRODUCCIÓN 

En la Facultad de Español para No Hispanohablantes de la Universidad de La Habana 

se imparte el español como segunda lengua a estudiantes extranjeros que reciben 

varias asignaturas concebidas dentro del Plan de Estudio. 

La asignatura Práctica Integral de la Lengua Española es un sistema de clases dirigido 

al desarrollo y a la formación de las competencias lingüísticas y socioculturales en los 

estudiantes chinos; incluye el estudio de los componentes fónicos, léxicos y 

morfosintácticos de la Lengua Española, así como de la interpretación. 

Las clases de la asignatura se estructuran alrededor de diferentes ejes temáticos que 

están relacionados con aspectos de la vida cotidiana, cultural, económica y científica, 

no solo del mundo hispanohablante sino también de China. 

mailto:malena.rr@fenhi.uh.cu
mailto:maylen.tello@fenhi.uh.cu
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Las actividades docentes se basan en el principio de la enseñanza comunicativa de las 

lenguas extranjeras y la realización de las tareas fundamentalmente está dirigida a 

promover la interacción entre los estudiantes en el cual el proceso de enseñanza 

aprendizaje estará centrado esencialmente en el alumno. 

Los estudiantes chinos, provienen de una enseñanza memorística, con la que algunos 

investigadores cubanos difieren, pues prefieren la máxima de Félix Varela: “aprender de 

memoria es el mayor de los absurdos”.  

Cuando se trata de reproducir o repetir patrones, el alumno chino quizás sea uno de los 

más destacados, sin embargo cuando nos enfrentamos a la producción original o a la 

interpretación, ese resplandor primero que te hace cegar de sorpresa, desaparece y 

revela una gran laguna.  

Para zanjar estas lagunas de conocimiento y producción, la clase de PILE   busca sus 

estrategias, y la motivación es un arma, para enseñar y educar al estudiante. Entre las 

técnicas utilizadas se encuentra el uso de los materiales didácticos audiovisuales. Este 

trabajo propone un conjunto de ideas provenientes de la experiencia del uso de 

materiales audiovisuales en las clases para el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 

DESARROLLO 

En el campo de la enseñanza de idiomas, es lugar común la idea de que el éxito está 

estrechamente ligado al grado de motivación del estudiante, ya que en comunicación 

solo el individuo recepciona lo que le es interesante en su campo de interés, y el 

profesor debe determinar según las características de sus estudiantes que es y lo que 

no le interesa. 

Es en este aspecto donde la motivación y, en nuestro caso, el uso de los audiovisuales 

desempeña un papel determinante. Los profesores han de estar conscientes de las 

demandas de tipo lingüístico en las tareas de clase que exigen los  alumnos y han de 

concatenar  esas demandas con su estado de desarrollo de interlengua, en 

dependencia del  objetivo comunicativo que se persiga en la clase.  
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Todos los autores que han escrito sobre este tema coinciden en señalar que, con el fin 

de promover el interés en el aula de idiomas, las tareas y las actividades deberían ser 

interesantes, ofrecer retos a la inteligencia y a la imaginación, compensar el esfuerzo, 

derivar sus objetivos a partir de las necesidades comunicativas de los alumnos. 

Nuestros estudiantes necesitan sentirse identificados con la docencia, interesarse por 

las clases, nutrirse de la cultura cubana y de valores culturales que lo eduquen, de 

valores que los preparen como personas valiosas para la vida; una forma para lograrlo 

lo constituye el uso de videos elaborados con los temas de las diferentes lecturas y 

temáticas que aparecen en el libro de texto. 

A través de los materiales audiovisuales, se pueden evidenciar los contenidos del texto, 

utilizando imágenes que reflejen la historia, las costumbres cubanas y otros temas de 

repercusión dentro de la docencia diaria 

La disponibilidad de la escuela cubana en la actualidad ha de utilizar recursos técnicos 

como la televisión y el video dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, obliga a que 

los docentes valoren con perspectivas abiertas el enfoque de sus actividades docentes. 

Estos medios de enseñanza, junto a la informática, permiten que los conocimientos 

lleguen a los estudiantes con más claridad y que se puedan educar en valores 

culturales y humanos en los estudiantes sin que sean charlas aburridas o no 

entendibles en caso de los no hispanohablantes. 

En particular, los materiales audiovisuales en formato de video con fines educativos han 

adquirido una significación especial en la sociedad moderna por sus potencialidades 

para contribuir a la formación integral de los estudiantes, ya que influyen en las 

diferentes esferas del desarrollo referidas a lo cognitivo, lo afectivo, lo cultural, lo ético y 

lo estético. 

Nuestros estudiantes necesitan sentirse identificados con la docencia, interesarse por 

las clases, nutrirse de la cultura cubana y de valores culturales que lo eduquen, de 

valores que los preparen como personas valiosas para la vida; una forma para lograrlo 

lo constituye el uso de videos elaborados con los temas de las diferentes lecturas y 

temáticas que aparecen en el libro de texto. 
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Desde la perspectiva de control, el material audiovisual se utiliza para medir los 

conocimientos a partir del enjuiciamiento y las explicaciones de las situaciones que se 

plantean. Con cada una de estas funciones, el uso del video en la docencia facilita que 

en el estudiante se desarrolle la observación, la formación de juicios propios, se amplía 

su marco de referencia y contribuyen a la formación de valores humanos, formales, 

sociales, ambientales y culturales, que inducen a comportamientos y actitudes 

correctas. 

Estos valores humanos son los que tratamos de transmitir, ya que las clases no solo 

deben ser un espacio para aprender el idioma español, sino un espacio para prepararse 

para la vida, en lo cultural y en las relaciones humanas e interpersonales. 

La introducción de este medio de enseñanza requiere de un trabajo muy cuidadoso por 

parte del profesor. Para lograr su utilización eficiente y efectiva debemos tener presente 

los siguientes lineamientos: 

• Realizar una adecuada documentación de los materiales que se proponen. 

• Evaluar previamente los materiales seleccionados para estudiar la forma en que 

pueden ser utilizados en la actividad docente. 

• Después de ser seleccionados los materiales, estudiar qué funciones didácticas 

pueden asignárseles de acuerdo con el contenido que se aborda y el objetivo que se 

persiga y así precisar en qué momento se introducirá en la clase. 

• Diseñar las tareas docentes que se llevarán a cabo en la clase para definir qué 

hacer antes, durante y después de la proyección del material audiovisual, ya que el 

medio forma parte del contexto de la actividad y tiene que responder armónicamente 

a ella. 

• No improvisar al planificar una clase con un material audiovisual de esta categoría, 

puesto que se corre el riesgo de que la actividad no fluya con un orden lógico y 

adecuado y, por tanto, de que no se alcancen los objetivos trazados. 

• Iniciar la proyección precisando las ideas esenciales que brinda. 

• Orientar al estudiante, que observará el video, con el fin de poder dar cumplimiento 

a las tareas que se realizarán después de su observación, para que los estudiantes 
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se preparen y dirijan su atención hacia las cuestiones de interés, pues puede ocurrir 

que la atención se desvíe hacia otros aspectos. 

Con el objetivo de que los estudiantes expresen opiniones a partir de la visualización y 

escucha de un video clip para el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión 

oral, en la clase correspondiente a la Unidad XII: Juventud, divino tesoro... / Lección 1: 

Amor juvenil, se selecciona el video clip  “Para que un día vuelvas ” interpretado en las 

voces de los cantautores Leoni Torres y Pablo Milanés 

El medio nos permite reconstruir con una alta fidelidad y objetividad épocas y 

escenarios históricos, lo que unido a todos los elementos estéticos como la música, el 

vestuario, la escenografía, las actuaciones y efectos, logran un resultado que perdura 

por mucho tiempo en la conciencia de los estudiantes, lo que influye favorablemente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Luego de transitar por las tres etapas de la comprensión auditiva (pre-audición, durante 

la audición y pos-audición), los estudiantes expresan sus opiniones en aras de 

desarrollar su expresión oral, a la vez que ponen en uso los contenidos aprendidos en 

lecciones anteriores. Relacionado con el aspecto sociocultural, se encuentran: la 

familia, la comida cubana, la boda, el campo cubano, los conflictos generacionales y 

conocen sobre las características del paisaje cubano en el Valle de Viñales. Con 

respecto al contenido gramatical, repasan el uso del Indicativo e Imperativo al rellenar 

los espacios en blanco presentados en la hoja de trabajo en la que se encuentra la letra 

de la canción incompleta y el estudiante debe completarla con la conjugación de los 

verbos escuchados. En lo referente al contenido comunicativo, describen acciones y 

situaciones cotidianas a partir de la proyección del video. 

CONCLUSIONES 

A través de audiovisuales se hace posible desarrollar una actividad docente no 

tradicional, lo que además ha disminuido la fatiga y el cansancio de los estudiantes 

chinos, ha despertado el interés, ha motivado la actividad del conocimiento y ha 

desarrollado la creatividad, lográndose de esta forma una mayor retención en el 

aprendizaje. 
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Los textos estudiados en las clases contienen valores culturales del continente 

americano, que los estudiantes desconocen y mediante los audiovisuales se acercan a 

ellos, además, aprenden sobre Cuba, su pueblo, sus costumbres y desarrollan la 

competencia sociocultural y comunicativa.    

Por todo lo antes expuesto queremos recomendar: 

1. Utilizar estos materiales porque facilitan una información muy completa tanto en lo 

lingüístico como en lo pragmático discursivo. 

2. Emplearlos porque resultan una fuente de información importante que ayuda a que 

el profesor pueda lograr en sus estudiantes la educación correcta de conceptos y 

valores. 

3. Utilizar el video ya que le permite al profesor desarrollar una actividad docente no 

tradicional, que disminuya la fatiga y el cansancio de los estudiantes chinos, 

despierte el interés, motive la actividad del conocimiento, desarrolle la creatividad 

y logre una mayor retención en el aprendizaje.  
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RESUMEN 

Las tendencias actuales en el aprendizaje de lenguas extranjeras consideran al 
estudiante como centro de la planificación curricular por lo que se tendrán en cuenta las 
facetas que ha de desarrollar quien las aprende. Según documentos de referencia 
reconocidos internacionalmente se plantean tres perspectivas:  

• Como agente social, será capaz de desenvolverse en determinadas 
transacciones, participar en las interacciones sociales habituales en la 
comunidad a la que accede y manejar textos orales y escritos, en relación con 
sus propias necesidades, intereses y objetivos. 

• Como hablante intercultural, será capaz de identificar los aspectos relevantes de 
la nueva cultura a la que accede a través de la lengua y desarrollar la 
sensibilidad necesaria para establecer puentes entre la cultura de origen y la 
nueva. 

• Como aprendiente autónomo, será capaz de hacerse gradualmente responsable 
de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente para continuar 
avanzando en su conocimiento de la lengua más allá del propio currículo.  

(Adaptado del Plan Curricular del Instituto Cervantes, 2006) 

En el presente trabajo se muestran los resultados parciales de una investigación que se 
orienta al aprovechamiento del contexto social por las múltiples posibilidades que brinda 
para el desarrollo de la competencia del estudiante en la lengua objeto de estudio 
teniendo en cuenta las perspectivas antes mencionadas.     

Palabras clave: aprendizaje, adquisición perspectivas del estudiante, contexto  
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INTRODUCCIÓN 

La diferencia entre “adquisición” y “aprendizaje” fue establecida por primera vez por 

Strevens P (1964) en un volumen colectivo sobre la Lingüística y el aprendizaje de 

Lrenguas. Krashen, S. (1985) fundamentó una teoría de la adquisición de L2 basada en 

cinco hipótesis. Sus principios han sido reconocidos, pero también criticados, 

fundamentalmente, por lo referido a los límites de lo consciente y lo inconsciente.  

Existen varias clasificaciones de teorías relacionadas con la adquisición de LE y L2. 

Lebrón, A (2009) señala cinco: Hipótesis de la Identidad, análisis contrastivo, análisis de 

errores, teorías de las variedades del aprendiz, Hipótesis del INPUT de Krashen.  Una 

segunda, que se basa en la influencia que ejercen ciertos factores sobre su proceso: la 

innatista, ambientalista, interaccionista. Esta clasificación en tres grandes grupos 

comprende en cada uno de ellos varias. No es objetivo del presente trabajo analizarlas, 

compararlas, pero en todas se analiza la importancia del CONTEXTO en la adquisición 

de una LE y L2. 

DESARROLLO 

En el aprendizaje de lenguas extranjeras112 se han manejado los términos aprendizaje y 

adquisición sin establecer ninguna distinción entre ellos. Intuitivamente, el primero se 

relaciona con el conocimiento de reglas explícitas, y el segundo con la actuación más 

espontánea. 

Manchón, R (1987) no establece diferencia entre ambos procesos y apunta que «Los 

términos «adquisición» y «aprendizaje» se han utilizado para describir el proceso que 

tiene lugar cuando una persona intenta interiorizar un sistema lingüístico diferente a su 

lengua materna». 

Pica, T (1983) distingue tres contextos: el natural, el de enseñanza y el mixto, 

considerado éste último como una combinación entre enseñanza en el aula y 

exposición natural a la lengua meta.  

Por su parte Vez J (2002) considera que el proceso de aprendizaje de una LE guarda 

relación tanto con los procesos de adquisición como con los de aprendizaje por lo que, 

                                                           
112

 Le en lo adelante 
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para no seguir manteniendo esa dualidad tan ambigua, sería preferible hablar de 

apropiación de la LE. 

Peris, M (2008), apunta que la tendencia dominante en la actualidad consiste en utilizar 

el término adquisición para referirse conjuntamente a los procesos de adquisición y a 

los de aprendizaje.  

La autora del presente trabajo coincide con lo planteado por Pica, porque considera que 

el proceso de adquisición de un LE en el contexto natural, es una forma de 

complementar el aprendizaje en el contexto formal. Si se analiza etimológicamente los 

verbos adquirir y apropiarse, el primero significa ganar, conseguir, hacer propio un 

derecho o cosa que a nadie pertenece y apropiarse aparece como su sinónimo, así 

como también, hacerse dueño de algo, robar, hurtar. Entonces se puede concluir que la 

adquisición, es una forma de aprovechar todo lo que el contexto natural ofrece y el 

estudiante puede tomar o dejar en dependencia de sus intereses, objetivos, 

características personales. A Peris se le respeta su criterio, pero si se habla de contexto 

formal e informal, institucional y natural, pues los procesos no pueden recibir la misma 

denominación.   

Al definir el proceso de enseñanza, Santos, G (1999), explica que comprende un 

conjunto de decisiones que se toman en relación con un contexto docente concreto: 

 precisión de los objetivos del aprendizaje;  

 determinación de los contenidos en función de los objetivos establecidos;  

 selección de los procedimientos para desarrollar los contenidos y asegurar el 

logro de los objetivos; 

 elección los materiales que concretarán los tres elementos mencionados, y que 

serán el instrumento para evaluar la competencia comunicativa. 

¿Quién toma esas decisiones? ¿Hace copartícipe al estudiante en ellas? ¿El estudiante 

se siente responsabilizado con su aprendizaje? Esta y muchas otras interrogantes 

surgen cuando se alude al concepto de aprendizaje y al contexto en que se produce. 

El contexto formal / institucional del aprendizaje de una LE asegura a los estudiantes 
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una formación lingüística y espiritual consecuente con la acción y el papel del profesor 

en este proceso; pero les hace falta el uso de la lengua meta en situaciones 

permanentes y reales de comunicación. Las interacciones en el contexto natural, no 

formal favorecen el conocimiento de los aspectos socioculturales y van a versar sobre 

temas que les interesan a los estudiantes, van a escoger a sus interlocutores, momento, 

lugar y algo muy importante, no se van a sentir “evaluados” constantemente como 

sucede durante la clase. 

Alexopoulou, A (2012) puntualiza el término adquisición y lo plantea de forma 

impersonal «Se dice que una persona “adquiere” una LE cuando el proceso de 

interiorizarla se realiza de manera intuitiva, desarrollando el conocimiento implícito 

mediante su uso, sin ninguna organización externa, en el entorno donde esta se habla. 

Gracias a la interacción de los hablantes no nativos con los hablantes nativos en 

situaciones de comunicación cotidianas, por lo tanto, la adquisición de la lengua se 

realiza de forma natural»   

Por su parte Cenoz y Perales (2000) refieren que “En el contexto natural, que se 

asemeja más que el formal al contexto de adquisición de primeras lenguas, la 

adquisición ocurre como resultado de la interacción entre hablantes de la L2 y la 

observación de la interacción entre hablantes de L2 en distintas situaciones sociales” 

El análisis de las opiniones expresadas por los autores anteriormente citados y siendo 

consecuentes con el título de la ponencia permite establecer que el término 

CONTEXTO aparece en los dos procesos, tanto al referirse al aprendizaje, como a la 

adquisición. Sin embargo, la utilización de modificadores formal, institucional, docente 

nos permite puntualizar, que los que se corresponden con el aprendizaje, evocan una 

situación en el aula, en la que un grupo de estudiantes ha coincidido, y a la que han 

traído sus intereses y motivaciones de aprender una lengua, que van a tratar de cumplir 

sus expectativas mediante, técnicas didácticas procedimientos que elija el profesor para 

ellos siguiendo lo establecido para este tipo de actividad.   

La adquisición se presenta menos rígida, sin organización externa, libre, que marca el 

cuándo, dónde, con quién, para qué, por qué, contexto natural, entorno en el que se 

habla la lengua que se estudia.  
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El contexto externo una variable que incluye factores ambientales: el aula, la institución, 

los sociohistóricos y el contexto mental. Los dos primeros se definen como contextos 

formales de aprendizaje, el segundo como contexto natural y ambos constituyen lugares 

de deconstrucción, co construcción y construcción de los conocimientos y de 

socialización que debe caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2. 

En el contexto mental / de percepción se corresponde con elementos del usuario: el 

aparato perceptivo; los mecanismos de atención; la experiencia a largo plazo, que 

afecta a la memoria, a las asociaciones y a las connotaciones; la clasificación práctica 

de los objetos, los acontecimientos, etc. que a su vez están determinados por el 

contexto de emisión, las circunstancias en que fue dicho, que pueden incidir de manera 

negativa dependiendo del nivel de lengua, características del estudiante… 

En la teoría de la Comunicación el contexto se define como el conjunto de condiciones, 

circunstancias en las cuales esta se produce (lugar y tiempo, cultura del emisor y el 

receptor, etc.) Posee dos funciones complementarias: proporcionar el lugar para el 

aprendizaje y actuar como participante de la enseñanza y el aprendizaje.    

La autora consideró pertinente referirse a los tipos de contexto, como clarificación de 

conceptos que permitan comprender las vías de adquisición de una LE en el contexto 

natural, como forma de complementar el aprendizaje en el contexto formal. 

LittleWood (1992) resume en tres las condiciones de adquisición y con ellas trata de 

argumentar el aprendizaje natural. 

 La lengua no tiene por qué ser presentada de manera graduada… Los 

principiantes están expuestos a ejemplos naturales de la nueva lengua. 

 La práctica de cada elemento de la lengua no es necesaria. La competencia 

lingüística se desarrolla procesando internamente la lengua a la que se está 

expuesto. 

 La corrección de la lengua con que los principiantes se expresan no es 

necesaria. 

Los aspectos señalados, entre otros, avalan y corroboran las posibilidades del contexto 

natural como apoyo, ampliación y complementación del institucional  
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¿CÓMO APROVECHAR EL CONTEXTO? Pues, con el incremento, diversificación y 

extensión de las actividades extracurriculares y fuera del aula. De esta forma podría 

satisfacerse el interés de los estudiantes extranjeros no hispanohablantes por 

adentrarse en la cultura del país y que encierra propósitos tales como:  

• conocer aquellos aspectos socioculturales que motivan su curiosidad;  

• intercambiar con los nativos en contextos naturales;  

• comprobar la utilidad de lo aprendido en clase;  

• ampliar el currículo con nuevas expresiones y vocabulario; 

• desarrollar interacciones en el aula sobre sus experiencias. 

Los aspectos antes mencionados condujeron a reflexionar sobre nuevas formas de 

trabajo con los aspectos socioculturales que se orientaran a cumplir sus expectativas 

con el fin de: 

• ampliar las opciones de actividades fuera del aula; 

• prolongar el uso de la lengua en el espacio y el tiempo; 

• propiciar las interacciones con los nativos (ampliación del currículo con nuevas 

expresiones y vocabulario); 

• enriquecer, diversificar los intercambios en el aula sobre las experiencias en el 

medio. 

Para lograr las aspiraciones de profesores y estudiantes se diseñó un Proyecto de 

investigación, cuyos resultados parciales fueron un logro, porque además, de contribuir 

al conocimiento de la realidad cubana, sirvió para desarrollar interacciones auténticas 

en el aula basadas en las experiencias en el contexto e integrar las cuatro formas de la 

actividad verbal.  

1. Fundamentos teóricos del proyecto 

El proyecto tiene sus bases en las tendencias actuales del aprendizaje de lenguas 

extranjeras (LE), en las que se establece la máxima de la unión entre lengua y cultura. 
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También se han analizado documentos internacionales sobre el aprendizaje de LE en 

general y del español LE y segunda, en particular.  

 1.1 Enfoque orientado a la acción que aboga por el uso del idioma dentro y fuera del 

aula 

 1.2 La motivación: tipos y teorías. Se fundamenta en tres tipos de motivación: la 

integradora, la intrínseca y extrínseca. En el aprendizaje de la LE o L2, la primera 

está presente en aquel estudiante que siente empatía y necesidad de relacionarse 

con los portadores de la lengua, de integrarse para conocer la realidad. La 

segunda se vincula con razones externas, en este caso, podría ser conseguir un 

trabajo mejor si puede comunicar en la lengua objeto de estudio, y la última, está 

regida por el interés personal, curiosidad, atracción, gusto, disfrute al poder 

comunicarse en la lengua para cumplir la tarea. La diversificación de las 

actividades, los lugares y los momentos están avaladas por: La teoría del flujo de 

Csíkszentmihályi, M (1975),  estado que alcanza el individuo cuando se sumerge 

completamente en la actividad que está realizando, cuando alcanza una total 

implicación con esta y el modelo de Fogg, que consta de tres factores que  deben 

coexistir al mismo tiempo: “trigger”, (detonante, gatillo, disparador) la acción que 

desencadena el comportamiento, la habilidad, que indica la disposición para 

ejecutar el comportamiento y la motivación que revela el deseo o no para que se 

desencadene la acción. 

1.3 Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación 

de lenguas y el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

1.4 Escuela Histórico Cultural de L. Vygotsky De los postulados de la Escuela se   

tomaron los que se relacionan con este estudio: 

• Las interacciones sociales entre personas que se encuentran en un contexto 

cultural dado son la base de la construcción del conocimiento; 

• El estudiante debe ser visto como un ser social, protagonista de su propio 

aprendizaje;  
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• El profesor debe ser un agente mediador entre los estudiantes y los contenidos 

socioculturales, debe crear un sistema de apoyo y los andamiajes necesarios 

para facilitar el aprendizaje; 

• La necesidad de ajustes continuos en el desarrollo de las actividades de 

acuerdo a los interese de los estudiantes; 

• Las interacciones sociales durante el aprendizaje permiten al acceso a la 

cultura en que se vive. 

1.6 El “tercer maestro”, ¿Cuarto maestro?  

En la bibliografía consultada se hace referencia al contexto del aula, formas de 

organizarla para asegurar la interacción de los estudiantes, un clima agradable, e 

incluye, color, muebles, lugares destinados a diferentes actividades, etc. En el 

caso del estudio que se presenta, se refiere al contexto fuera del aula, con todas 

las posibilidades que brinda: vallas, carteles, volantes (sueltos), propaganda 

variada, comunicación con los nativos, acceso a mercados, interacción en un 

medio no formal, sobre los temas que son de su interés sin pensar en la 

“evaluación constante” a la que está sometido el estudiante en el aula. Esto influye 

positivamente en la reducción de las influencias de algunos factores afectivos y 

redunda en la profundización y ampliación de los contenidos del currículo. ¿“Le 

podríamos llamar “cuarto maestro” al contexto fuera del aula? 

1.7 La teoría del cambio o Marco de Desarrollo de Base. 

La teoría identifica “resultados tangibles e intangibles en tres niveles: individuos y 

familias, organizaciones y las comunidades o la sociedad en general”.  

1.8 Proyecto Curricular de los Cursos de Español de la Universidad de La Habana. 

En el documento se caracterizan los diferentes cursos de la Facultad de Español Para 

No Hispanohablantes a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes, sus 

particularidades, niveles de lengua y objetivos. 

2. Alternativas metodológicas del proyecto incluyen tres variantes: 

- Por los barrios … en busca de tradiciones 
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- Caminando por las calles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 POR LOS BARRIOS…en busca de tradiciones. 

Puede Incluir visitas planificadas por el profesor a barrios específicos de la ciudad, 

otros proyectos comunitarios vinculados con manifestaciones culturales, artesanía, 

casas de cultura, etc.  

1.1 Los recorridos  

- Por las Plazas del Casco Histórico: Plaza de la Catedral, Plaza Vieja, Plaza de 

San Juan de Dios, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco, Plaza del Cristo.  

- Fortalezas: Castillo de la Real Fuerza, San Salvador de La Punta, Tres Reyes 

Magos del Morro, Santa Dorotea de Luna de La Chorrera y Cojimar, Torreón de 

San Lázaro, San Carlos de la Cabaña, El Príncipe, Santo Domingo de Atares. 

- Iglesias: del Espíritu Santo, Iglesia del Santo Ángel Custodio, La Catedral, 

Convento de Santa Clara, Convento de San Francisco de Asís, Convento de 

Nuestra Señora de Belén… 

- Parques: Parque Maceo, Parque Central, Parque de la Fraternidad, Parque de 

la Plaza de Armas,… 

- Calles específicas: Obispo, 23, La Rampa, Malecón, Prado,.. 

1.2 De mano de los abuelos 
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Implica a los estudiantes (hispanohablantes, como no hispanohablantes) con las 

casas de los abuelos se promueve el intercambio sobre experiencias vividas, 

recetas, juegos infantiles, cantos, ruedas, etc. Comparar el antes y el ahora.  

1.3 Visitas a museos de la ciudad  

Se pueden realizar con el grupo completo o individualmente según los intereses, 

para solucionar las tareas que se plantearon en otras asignaturas vinculadas con 

temáticas específicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata de guiar los recorridos individuales por las calles de la ciudad, explotar y 

aprovechar sus posibilidades para el intercambio de los contenidos adquiridos (fuera del 

currículo) que incluye nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas formas de 

percibir, apreciar y valorar el entorno.  

Los aspectos socioculturales que incluye la segunda variante son: 

• Frases del español coloquial, de la variedad cubana: piropos, formas de llamar la 

atención, de relacionarse.  

• Los menús de unidades de servicios: cafeterías, paladares. 

• Los productos que se ofertan en agromercados, carnicerías, bodegas. 

• Gestos. 

• Mensajes que dejan en las paredes, vallas… 

• Gramática de las “finanzas”; DIME, Di TÚ, DINOS. 
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• Personajes de la ciudad… 

• Volantes / Sueltos 

Además de los objetivos que propone la actividad…,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

• Las alternativas propuestas se han aplicado en el aprendizaje del español a no 

hispanohablantes y han contribuido: 

 al intercambio sobre los lugares visitados lo que ha propiciado las interacciones, 

ha favorecido la integración de las habilidades y ha ampliado los conocimientos 

sobre la ciudad, su gente, su cultura. 

 al tratamiento de los factores afectivos, se abre un espacio en la clase para 

intercambiar sobre las experiencias de los estudiantes; 

 a la comprensión y clarificación de aspectos socioculturales de la realidad.  

 a comprobar que la comprensión de la realidad que se han querido transmitir se 

corresponde con lo que se ha percibido.  

• La próxima etapa involucrará a estudiantes nativos de diferentes niveles de 

enseñanza   hispanohablantes con el fin de: 

 complementar los contenidos de las asignaturas estudiadas, atender los nexos 

interdisciplinarios;  
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• despertar la curiosidad por profundizar en aspectos específicos del tema 

estudiado; 

• establecer vínculos con otros materiales, tipos de textos que traten la misma 

temática; 

• incentivar el intercambio en el medio utilizando técnicas como encuestas, 

entrevistas, etc. 

• promover el trabajo cooperativo entre los estudiantes para crear actividades que 

ellos mismos ejecutarán; 

• estimular la expresión oral y escrita en la lengua materna; 
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RESUMEN 

El desarrollo de habilidades comunicativas constituye un objetivo esencial en la 
enseñanza del español como lengua extranjera, tal y como se ha expresado en los 
documentos que rigen esta enseñanza La comunicación oral y escrita es la función 
fundamental del lenguaje y el objetivo rector, el sentido auténtico de la enseñanza y 
aprendizaje, tanto de la lengua materna como de las lenguas extranjeras, y la 
gramática constituye un instrumento esencial para conseguir este propósito.  En el 
presente trabajo se presenta una reflexión acerca de la necesidad de relacionar este 
objetivo con el desarrollo de habilidades como hablar, escuchar, leer, y escribir y el rol 
que desempeña en su desarrollo el tratamiento de las estructuras gramaticales. 

Palabras clave: Comunicación oral y escrita, estructuras gramaticales, hablar, 
escuchar, leer, escribir 

SUMMARY 

The development of communication skills is an essential objective in the teaching of 
Spanish as a foreign language, as expressed in the documents that govern this 
teaching. Oral and written communication is the fundamental function of language and 
the guiding objective, the authentic sense of teaching and learning, both from the mother 
tongue and from the foreign languages, and grammar is an essential instrument to 
achieve this purpose. This paper presents a reflection on the need to relate this 
objective to the development of skills such as speaking, listening, reading, and writing 
and the role played in the development of the treatment of grammatical structures. 

Key words: Oral and written communication, grammatical structures, speaking, 
listening, reading, writing 

 

INTRODUCCIÓN 

Las concepciones que han existido  acerca de la enseñanza de la lengua  extranjera 

han marcado pautas en el reconocimiento del papel de la gramática en función de la 

comunicación. Autores como Hauptman (1984), Lyster (1987), Swwain y Lapkin (1989), 

Spada (1999), citados por Castañeda y Ortega (2001) han realizado estudios que 

confirman que quienes quieren aprender “comunicativamente“ en el aula una lengua 
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extranjera, suelen alcanzar un grado satisfactorio en el uso de esta, pero muy rara vez 

logran superar determinados errores asociados, generalmente, a los elementos, 

estrictamente gramaticales de la lengua en cuestión, o consiguen emplear en 

situaciones nuevas, con suficiencia y creatividad, lo que han aprendido en cuestión. 

Estos autores se inclinan a favor de demostrar que la enseñanza gramatical promueve 

niveles más altos de aprendizaje y con mayor rapidez en comparación con aprendices 

que no la reciben y que es clave fundamental en el proceso de adquisición de una 

segunda lengua. Refieren el valor que tiene para la precisión poseer un buen nivel de 

gramática.  

Estas ideas, aunque no aconsejan la enseñanza a ultranza de la gramática, sí 

reconocen que en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua debe existir un equilibrio 

entre las oportunidades de comunicar y las ocasiones en que se preste atención a los 

recursos gramaticales empleados por el estudiante para comunicarse de forma oral o 

escrita. Ruiz (2007) señala que: “Ser hablante competente de una lengua implica no 

solo dominar aisladamente su léxico y sus estructuras gramaticales, sino también 

saberlos articular en un discurso polifónico y saberlos utilizar de manera apropiada a los 

fines que el hablante intenta conseguir y al contexto social en que aquel se produce” 

(Ruiz, 2007: 2). 

Según el MCER, la competencia gramatical se puede definir “como el conocimiento de 

los recursos gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos”. Según este 

documento, la gramática “es un conjunto de principios que rigen la colocación y función 

de los elementos en la oración. La competencia gramatical es la capacidad de codificar 

y descodificar significados en expresiones y oraciones formadas en base a esos 

principios” (MCER, 2002:107).  

La comunicación oral y escrita es la función fundamental del lenguaje y el objetivo 

rector, el sentido auténtico de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras, y 

la gramática constituye un instrumento esencial para conseguir este propósito. La 

gramática se entiende  como una respuesta a las necesidades que suscitan los deseos 

e intereses comunicativos del hombre; proporciona un lenguaje con el que se puede 

contribuir al razonamiento de la lengua y a su uso comunicativo y  adiestra al estudiante  
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en el análisis de totalidades estructuradas en componentes jerárquicamente 

organizados y en la comprensión de las relaciones de dependencia que se pueden 

establecer entre elementos que se aglutinan en un todo.  

De esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje se concibe sobre la base de la 

comunicación estrecha entre los participantes del diálogo, entre profesor y  estudiantes, 

los cuales establecen entre sí, una interacción que los enriquece mutuamente al 

transformarse constantemente en emisores o perceptores de los mensajes, los cuales 

son compartidos para el logro de un fin común. Para Cassany (2000) la palabra clave es 

uso y  expresa que “aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya 

se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas o 

comprometidas que las que ya se dominaban” (Cassany, 2000: 84).  

El desarrollo de la comunicación, tanto oral como escrita en los estudiantes, constituye 

un objetivo fundamental. El Plan Curricular del Instituto Cervantes (2011) en relación 

con la enseñanza de la comunicación oral refiere que “aprender a expresarse oralmente 

en una lengua extranjera supone poder comunicar a un interlocutor concreto, en un 

momento determinado, aquello que se piensa, se necesita, de la forma más adecuada 

posible a las expectativas del interlocutor y de la situación comunicativa” (2011: 7). 

La comunicación escrita constituye también otra de las situaciones del discurso que 

exige del dominio del idioma y por tanto, una de la más determinante de que el idioma 

llegue a ser rico y flexible. Se establece entre un emisor y un receptor que no están en 

presencia física uno de otro. Se dan en ella las tres fases de todo proceso de 

comunicación: emisión, trasmisión y recepción, y esto resulta un inconveniente para el 

éxito.  

La complejidad de la comunicación escrita radica en que los interlocutores no están 

compartiendo sus percepciones y el emisor solo se vale del idioma; no es posible el 

diálogo. Por tanto, el esfuerzo idiomático es mayor, más exigente y genera en el 

receptor también una mayor competencia idiomática. Su aprendizaje requiere de una 

dirección consciente que exige de análisis e interpretación.   

Los presupuestos anteriores son importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la disciplina Gramática Española en L2 y en el desarrollo de las habilidades hablar, 
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escuchar, leer y escribir, consideradas las que el usuario de una lengua debe dominar 

para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. Constituyen un 

proceso vital en la puesta en escena del lenguaje y un saber práctico, una parte 

esencial del saber lingüístico, del saber hacer y son objetivos prioritarios de la 

enseñanza de L2.  

Hablar constituye el acto de comunicación por excelencia. Saussure define el habla 

como “un acto individual de voluntad y de inteligencia, en el cual conviene distinguir las 

combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua para 

expresar su pensamiento personal y el mecanismo psicofísico que le permita 

exteriorizar esas combinaciones” (Saussure, 1976: 57).  Domínguez (2003) asume que 

“cuando se habla el emisor pone de manifiesto sus conocimientos sobre la lengua, ya 

que entre lengua y habla existe una interrelación dialéctica” (Domínguez; 2003:13).  La 

gramática se revela aquí como un componente vital en el dominio lingüístico para 

concretar con eficacia el habla y ser entendido por el receptor. 

El MCER se refiere al habla como un acto comunicativo complejo que incluye la 

situación comunicativa, ya que configura los ejes básicos de la comunicación: el 

contexto, el mensaje, el canal y el código. En esta definición, la inclusión del término 

complejo advierte sobre los inconvenientes que entraña el desarrollo de esta habilidad 

cuando se trata, fundamentalmente, de la enseñanza de una lengua extranjera. 

La escucha se relaciona con el habla. Autores como Ojalvo (1998), Arias (2003), 

Domínguez (2008) y otros, se refieren a la escucha como un proceso complejo que 

entraña una conducta lingüística. Como idea clave, significa entender, comprender y dar 

sentido al mensaje que se escucha. Para Cassany (2000) “escuchar es comprender el 

mensaje y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso cognitivo de 

construcción y de interpretación de un discurso pronunciado oralmente” (Cassany, 

2000: 101).  

En la enseñanza de L2 el desarrollo de esta habilidad es fundamental y debe conducir 

al estudiante hacia el desarrollo de diversos mecanismos y estrategias adecuadas para 

acceder al máximo de información en el menor tiempo posible y agilizar así el tiempo de 

aprendizaje. Del Estal (2004), plantea que “el oyente competente será capaz de llenar 
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huecos que encuentre en el mensaje literal y construirá una interpretación coherente 

con el contexto concreto de actuación. Un aspecto vital de ser un oyente eficaz, es 

decir, buen entendedor, implica ir más allá del texto, usar los indicios y pistas a su 

alcance para recuperar el significado intencional del hablante” (Del Estal; 2004: 901).  

En este sentido se plantea que “la gramática contribuye a la comprensión del mensaje 

que se escucha, en cuanto asigna los roles semánticos a las palabras. Este análisis es 

esencialmente basado en los temas (en los verbos) y ocurre prospectivamente y 

retrospectivamente” (Rivers,1986: 4, citado en Vademécum: 901). 

Leer es otra habilidad importante. Autores como Goodman (1982), Porro y Báez (1984), 

Arias (2008), Montaño (2010) y Rodríguez (2012) definen la lectura con una idea clave: 

leer es comprender. Rodríguez (2012) revela en un análisis crítico el valor de la 

significación de las palabras y sus relaciones en los textos. Cita a Solé (1995) y coincide 

con ella en la implicatura que tiene el lector como agente activo en el acto de leer, por 

tanto, supone la comprensión del contenido que se comunica, dentro de la unidad de 

contenido y forma del lenguaje. Como instrumento de aprendizaje promueve la 

reflexión, el espíritu crítico, desarrolla el pensamiento, por lo que contribuye al 

crecimiento personal del individuo y hace que sea clave en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

La lectura es también, un proceso constructivo; el significado no es una propiedad del 

texto, sino que se construye mediante el proceso de transacción flexible en el que el 

lector le otorga sentido al texto. Con ella emerge una relación de significado que implica 

un vínculo entre lo que aporta el texto y lo que aporta el lector. Por la complejidad que la 

caracteriza, deviene un trabajo de conjeturas, hipótesis, de construcciones progresivas, 

labor en la que solo el sujeto capacitado puede encontrar las pistas que le ayudan a 

descubrir el sentido del texto.  

Los aspectos gramaticales desempeñan una función importante en su desarrollo. 

Muchas veces esas “pistas” se presentan con un verbo en infinitivo, en un cambio en el 

orden de las palabras, en un pronombre relativo, por citar algunos ejemplos. En otras 

palabras, las relaciones de las palabras, de las oraciones y en general, la estructura del 

texto son las que determinan significativamente la comprensión del texto.   
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En la enseñanza de L2, “la lectura constituye una herramienta imprescindible para el 

desarrollo de la vida académica y no solo como una habilidad específica, sino como 

“arranque” de numerosas actividades que requieren para su ejecución la comprensión 

previa de un texto (instrucciones de ejercicios, consulta de esquemas gramaticales, 

preparación de tareas, entre otras)” (Del Estal, 2004: 17). 

La escritura es la habilidad que armoniza pensamiento y lenguaje; saber escribir implica 

la capacidad de acceder a una forma superior del pensamiento. Para Vygotsky (1998), 

dominar la escritura representa el empleo adecuado del código escrito, la aplicación 

adecuada de las reglas gramaticales, la selección del léxico, la puntuación, lo que exige 

de cuidado, precisión y matices que se derivan del conocimiento de las opciones 

sintácticas y léxicas que ofrece la lengua. Las ideas de Cassany (1999) se acercan a 

las de Vigostky, al considerar que “escribir significa ser capaz de expresar información 

de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas, a través de 

cualquier texto. Constituye una manifestación contextualizada de la actividad humana 

en unidades identificables y estructuradas, dotada de una intención, género, polifonía, 

variación, perspectiva crítica, que expresa las habilidades para producir textos” 

(Cassany, 1999: 17). 

En Vademécum para la formación de profesores (2004) se expresa que “escribir 

constituye una potente herramienta de mediación en la apropiación de cualquier 

contenido y habilidad. Por ello, la presencia de la escritura en el aula de L2 se debe 

revelar como instrumento de mediación para anotar, reflexionar y estudiar todo tipo de 

contenido” (Gómez del Estal, 2004). 

Lo expuesto anteriormente permite entender la escritura como un proceso cognoscitivo, 

lingüístico, emocional y social. Incluye la capacidad de crear diferentes textos, manejar 

distintos tipos de ejercicios según la intención que se tenga: explicación, exposición, 

argumentación, narración, resumen y se considera un proceso de gran utilidad que 

favorece el desarrollo del pensamiento y de su expresión. 

En la escritura, la gramática es fundamental, ya que en cada texto se identifican 

determinadas estructuras gramaticales que hacen que el texto funcione como tal y 

cumpla su función comunicativa: desde el análisis de las estructuras lingüísticas se 
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puede identificar un tipo de texto y son ellas las que determinan, en gran medida, la 

coherencia y la cohesión textual, de ahí su funcionaliad. 

Los planteamientos anteriores demuestran que el desarrollo de las habilidades 

comunicativas  es un proceso integrado, y en él la gramática constituye un eje 

transversal que propicia la reflexión de los estudiantes  acerca del funcionamiento de 

las estructuras gramaticales, reconocer mejor su organización y  su  funcionamiento, 

adquirir mayor grado de independencia a la hora de emplearlas, lo que favorece y 

fomenta la capacidad de comunicación y con ello, interactuar en diversos contextos 

socio-culturales, teniendo en cuenta los  propósitos comunicativos.  

Desde las reflexiones realizadas, la autora define la comunicación como “ un proceso 

de interacción entre los sujetos que integra las experiencias que van adquiriendo en el 

uso de la lengua, su madurez en el conocimiento del mundo, de los medios lingüísticos, 

de su disponibilidad y de su empleo en contextos específicos; una interacción que los 

enriquece mutuamente al transformarse en emisores y receptores para el logro de los 

propósitos comunicativos tanto en forma oral como escrita” (Guerrero 2015).   
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