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Capítulo 1.  

LA IDENTIDAD Y EL PATRIMONIO LOCAL: REFERENTES PARA LA INNOVACIÓN 

EDUCATIVA ENFOCADA DESDE LA AGENDA 2030 

Autor:  

Dr. C. Lissette Jiménez Sánchez1  

Resumen  

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovida por la Organización de 

Naciones Unidas desde el 2015, destaca por su amplio alcance y nivel de receptividad a nivel 

mundial, así como por los desafíos que supone construir una visión propia para su implementación 

en cada país, particularmente para Cuba. Aunque no se explicita suficientemente la cultura y el 

patrimonio, en su relación con la educación y las ciudades, el tema tiene un espacio para introducir 

prácticas educativas innovadoras enfocadas hacia la localidad y los valores de las comunidades. La 

ponencia expone las principales ideas en relación con la identidad y el patrimonio local como 

referentes para la innovación educativa enfocados desde la Agenda 2030 y expone una síntesis de 

algunas de las investigaciones que como tesis de doctorado y maestrías se desarrollan en el proyecto 

de investigación que se coordina desde la Universidad de Matanzas: “La historia local para 

promover la matanceridad” y su programa educativo para las escuelas del Centro Histórico Urbano 

(CHU) de esta ciudad, centradas en el movimiento socioeducativo “Escuelas X la matanceridad”.  

Palabras clave: educación, patrimonio, investigación 

Abstract 

The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs) promoted by the United Nations 

Organization since 2015, stands out for its wide reach and level of receptivity worldwide, as well as 

for the challenges of building its own vision for its implementation in each country, particularly for 

Cuba. Although culture and heritage are not sufficiently explained, in its relationship with education 

and cities, the theme has a space to introduce innovative educational practices focused on the 

locality and the values of the communities. The paper exposes the main ideas in relation to identity 

and local heritage as references for educational innovation focused since the 2030 Agenda and 

exposes a synthesis of some of the research that as a doctoral thesis and master's degrees are 
																																																													
1 Licenciada en Filosofía, Master en Didáctica de la Historia y Dr. C. Pedagógicas. Jefe del Departamento de Posgrado de 
la Universidad de Matanzas.  Universidad de Matanzas, Matanzas, Cuba. Coordina el proyecto de investigación “La 
historia local para promover la matanceridad. Programa educativo para las escuelas del Centro Histórico Urbano (CHU) 
de la ciudad de Matanzas” y de “Escuelas X la matanceridad”.  lissette.jimenez@umcc.cu, https://orcid.org/0000-0002-
3912-7901 



developed in the research project that It is coordinated by the University of Matanzas: “Local 

history to promote the matanceridad” and its educational program for the schools of the Urban 

Historic Center (CHU) of the this city, focused on the socio-educational movement “Schools X the 

matanceridad”. 

Keywords: education, heritage, research 

Sumário 

A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) promovidos pela 

Organização das Nações Unidas desde 2015, se destacam por seu amplo alcance e nível de 

receptividade em todo o mundo, bem como pelos desafios de construir sua própria visão para sua 

implementação. Em cada país, principalmente em Cuba. Embora a cultura e o patrimônio não sejam 

suficientemente explicados, em seu relacionamento com a educação e as cidades, o tema tem um 

espaço para introduzir práticas educacionais inovadoras, focadas na localidade e nos valores das 

comunidades. O artigo expõe as principais idéias em relação à identidade e ao patrimônio local 

como referência para a inovação educacional focada desde a Agenda 2030 e expõe uma síntese de 

algumas pesquisas que, como tese de doutorado e mestrado, são desenvolvidas no projeto de 

pesquisa que É coordenado pela Universidade de Matanzas: “História local para promover a 

matança” e seu programa educacional para as escolas do Centro Histórico Urbano (CHU) desta 

cidade, focado no movimento socioeducativo “Escolas X matança”. 

Palavras-chave: educação, patrimônio, pesquisa 

Introducción 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovida por la Organización de 

Naciones Unidas desde el año 2015, destacan por su amplio alcance y nivel de receptividad a nivel 

mundial, así como por los desafíos que supone construir una visión propia para su implementación 

en cada país, particularmente para Cuba. Si bien no con el nivel más o menos explícito que se 

requiere, el documento, sobre todo en los ODS 4 y 11, relacionados con la educación y las ciudades, 

intencionó en su implementación crear políticas y acciones específicas centradas en la cultura y el 

patrimonio en su relación con la educación y las ciudades, lo cual crea espacios para el desarrollo de 

prácticas educativas innovadoras enfocadas hacia los valores patrimoniales de la localidad y las 

comunidades.  

En este propósito se inscribe algunas de las acciones científicas desarrolladas por el proyecto de 

investigación de la Universidad de Matanzas “La historia local para promover la matanceridad” y el 



programa educativo que acomete para las escuelas matanceras centrado en el movimiento 

socioeducativo “Escuelas X la matanceridad”, con la participación de estas instituciones, los 

directivos, maestros y escolares, donde destacan las relaciones con el patrimonio, los museos y las 

entidades culturales del territorio.  

El proyecto asume la relación entre la matanceridad como identidad local colectiva y los valores 

patrimoniales en un contexto social que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 

con oportunidades de aprendizaje para todos en una ciudad segura y amigable con el medio 

ambiente, que recientemente celebró su aniversario 325 de fundada con una estrategia de 

conservación para su centro histórico, haciendo honores a su identificación como la “Atenas de 

Cuba” desde el lejano siglo XIX.      

La ponencia expone las principales ideas en relación con la identidad y el patrimonio local como 

referentes para la innovación educativa enfocados desde la Agenda 2030 y expone una síntesis de 

algunas de las investigaciones que como tesis de doctorado y maestrías se desarrollan en el proyecto 

de investigación. 

Desarrollo 

El desarrollo sostenible como modelo de las agendas políticas actuales, destacan el necesario 

equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente en la aspiración de alcanzar la satisfacción de 

necesidades en un entorno de prosperidad, tanto en lo individual como lo social. En este sentido, 

resultan ineludibles la aprobación e implementación de políticas educativas y culturales, sustentadas 

en enfoques humanistas para garantizar la continuidad del desarrollo social y de la propia existencia 

humana.  

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovida por la Organización de 

Naciones Unidas desde el año 2015, destacan por su amplio alcance y nivel de receptividad a nivel 

mundial, así como por los desafíos que supone construir una visión propia para su implementación 

en cada país, particularmente para Cuba. 

Una cuestión en este sentido y atendiendo a los propósitos de este trabajo expone B. Molina, en su 

artículo La incorporación de la cultura y el patrimonio en el desarrollo sostenible: desafíos y 

posibilidades (Molina, 2018) quien es del criterio de que, en este paradigma, la cultura y el 

patrimonio no destacan suficientemente a pesar de sus demostradas contribuciones a la 

sostenibilidad y el desarrollo humano.  



De igual modo, plantea como un primer tema a resolver la falta de referencias claras a la cultura en 

la Agenda 2030, donde el aporte cultural se menciona superficialmente con el propósito de 

reconocer la diversidad cultural. A su criterio, esta situación reduce el potencial y alcance real de la 

cultura en las políticas para el desarrollo sostenible, aunque a nuestro juicio, si bien coincidimos que 

su expresión podría ser más explícita, por ejemplo, en el ODS 4 que apunta hacia “Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos” 

se incluye además de la valoración de la diversidad cultural, la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible. En este sentido una acción relevante desarrollada recientemente en Cuba en 

febrero de 2019 fue el Panel “La contribución de la cultura a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible”, que de alguna manera profundizó en lograr cierta alineación entre los mencionados 

ODS y la cultura (Cuba, 2019) 

A partir de asumir el vínculo entre la cultura y el patrimonio, B. Molina plantea además otra 

cuestión de interés para esta ponencia. Muy consecuente es su análisis sobre la presencia del 

patrimonio, y asegura, que es muy general la referencia a las posibilidades del patrimonio en 

relación con el desarrollo sostenible, solo asociado a su conservación en función de la satisfacción 

de intereses económicos vinculados al turismo, lo que considera un análisis limitado (Molina, 

2018). Para Cuba no pasa inadvertida la cuestión y es relevante entre los desafíos asociados a 

alcanzar el ODS 11 que plantea Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, declarar de manera explícita el desarrollo de planes y 

programas de rehabilitación del patrimonio cultural. (Cuba, 2019). Aunque también con ciertas 

limitaciones, el patrimonio va más allá de las ciudades patrimoniales y sus entornos 

sociocomunitarios. 

No obstante, estos criterios, se considera que los ODS proclamados por la Agenda 2030, en general 

favorecen condiciones para en su implementación crear políticas y acciones específicas centradas en 

el patrimonio en su relación con la cultura y particularmente con la educación, sobre todo, si se 

inserta en las prácticas educativas innovadoras enfocadas hacia los valores patrimoniales de la 

localidad y las comunidades.  

En este propósito se inscribe el proyecto de investigación “La historia local para promover la 

matanceridad” y el programa educativo que acomete para las escuelas matanceras centrado en el 

movimiento socioeducativo “Escuelas X la matanceridad”, con la participación de las escuelas, los 



directivos, maestros y escolares, donde destacan las relaciones con el patrimonio, los museos y las 

instituciones culturales del territorio.  

El proyecto asume la relación entre la matanceridad como identidad local colectiva y los valores 

patrimoniales en un contexto social que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 

con oportunidades de aprendizaje para todos en una ciudad segura y amigable con el medio 

ambiente, que recientemente celebró su aniversario 325 de fundada con una estrategia de 

conservación para su centro histórico, haciendo honor a sus tradiciones culturales y valores 

patrimoniales que la identifican como la “Atenas de Cuba” desde mediados del lejano siglo XIX.      

La identidad del sujeto, entendido este, tanto a nivel individual como colectivo, es original, única e 

irrepetible. Según Giménez, cuando se hace referencia a identidades colectivas se trata más bien de 

entidades relacionales, que están constituidas por individuos relacionados entre sí por un común 

sentimiento de pertenencia, lo que implica compartir un núcleo de símbolos y representaciones 

sociales y por lo mismo una orientación común a la acción. (Giménez, 2007) 

En Cuba se han desarrollado en las últimas décadas importantes estudios en torno a la identidad, 

principalmente la identidad nacional y cultural, abordada desde diferentes referentes: filosóficos 

donde sobresalen Isabel Monal y   Rigoberto Pupo o psicológicos con los aportes de Carolina de la 

Torre, pedagógicos con importantes tesis de doctorado defendidas por Bárbara Fierro o  Amaury 

Laurencio y también signados por matices de índole histórico y sociocultural expresados en la obra 

de Armando Hart, Graziella Pogolotti, entre otros. Todos aportan importantes contribuciones desde 

distintas miradas a una problemática de gran complejidad y en su integración, profundizan en 

elementos teóricos generales imprescindibles.  

En apretada síntesis, los investigadores antes mencionados aportan una concepción de la identidad 

como producto del devenir histórico, por lo que continuamente se reproduce, situación que le 

permite desarrollarse y enriquecerse o debilitarse e incluso desaparecer. Presenta distintos niveles 

de concreción: nacional, local e individual, se refleja en los grandes hechos sociales y también en la 

vida cotidiana, y evoluciona a través de la creación intelectual del grupo portador. La identidad 

colectiva, a cualquier nivel, no significa completa homogeneidad entre los miembros, ni niega la 

diversidad o la heterogeneidad entre ellos, aunque predomine lo común como regularidad.  

Es así, que Carolina de la Torre sienta un punto de partida muy interesante al afirmar que “… la 

identidad no es algo que está ahí para ser descubierto, necesita ser pensada, reconocida, establecida 

y aceptada en un proceso práctico y comunitario, o sea, social, donde participan polos internos y 



externos”.  (De la Torre, 2001, p. 87) En esta idea se resalta la identidad como proceso, construida y 

reconstruida, tanto a nivel individual como social, destacando su condición dialéctica, donde la 

mismidad y la diferencia se entrelazan en términos no solo de conocimiento de sí, sino de 

confrontación y aceptación por el otro. Es en síntesis una “identidad en movimiento”. 

La identidad nacional cubana constituye un proceso cuyas raíces se entrelazan con el devenir 

histórico-cultural en la formación de lo cubano. Así, la consolidación de la identidad nacional ha 

sido pilar de la conciencia nacional cubana y como tal ha signado los procesos educativos en los 

diferentes momentos históricos. 

De ahí que se asumen, las ideas expuestas por E. Montiel quien expone que la educación para la 

identidad trata de insertar en la educación los elementos distintivos que sirven para perfilar y 

potenciar nuestra presencia en el mundo a partir del estudio y asunción de la historia, la cultura, la 

lengua, la música. Que los niños, adolescentes y jóvenes sientan la alegría y el orgullo por el lugar 

donde se nace y se vive. (Montiel, 1995)  

Este autor destaca la educación para la identidad como un proceso sociopsicológico subjetivo, 

multifactorial, dinámico, de alta complejidad y nunca concluso, posee profundas raíces históricas y 

culturales, parte del autorreconocimiento y se va conformando en la actividad mediante un proceso 

permanente de comunicación entre los sujetos y entre estos y su medio, en el cual la educación 

desempeña un rol cardinal. 

La educación para la identidad tiene en el patrimonio histórico cultural y natural local aliados muy 

especiales, que insertados con creatividad en el proceso pedagógico favorecen la práctica educativa 

y la formación integral del estudiante con un enfoque innovador. 

Según la UNESCO, el patrimonio cultural y natural es la herencia de una comunidad, con la que 

vive en la actualidad y transmite a las generaciones presentes y futuras. Organismos internacionales 

y gobiernos a todos los niveles promueven políticas para su conservación, a lo cual dedican 

importantes recursos, tanto materiales y financieros, como en el plano educativo. En esta última, 

destacan las acciones desarrolladas por instituciones patrimoniales, los medios de difusión masiva y 

particularmente la escuela.  

El patrimonio se define como aquellos bienes que son la expresión o el testimonio de la creación 

humana o de la evolución de la naturaleza, que merezcan ser conservados por su significación 

cultural, histórica o social, son las evidencias por las que se identifica la cultura nacional (Arjona, 

1986). La importancia del patrimonio subyace en el interés social universal por preservar lo más 



valioso de la historia de la humanidad, su clasificación y organización, entre otros aspectos, pero 

también resulta apropiado en su relación con la herencia histórica y cultural.   

En la definición antes expuesta, aunque responde a una necesidad organizativa enfocada hacia la 

preservación, conservación y salvaguarda del patrimonio, no invalida otros conceptos que engloban 

en su integralidad la dinámica de la creación humana en todas sus manifestaciones, declarado o no 

con esta categoría.  

En los últimos años se han incrementado las investigaciones relacionadas con el patrimonio y su 

relación con la educación escolarizada, ganando un singular protagonismo la relación escuela-

patrimonio. Ello responde a la necesidad de desarrollar una cultura patrimonial y ambiental 

sustentable que favorezca la conservación del patrimonio histórico cultural y natural, a lo cual 

contribuye la educación como vía para el desarrollo de conocimientos, valores y modos de 

actuación caracterizados por la participación protagónica y la implicación de los sujetos.  

La educación patrimonial escolarizada es un proceso formativo permanente y sistemático centrado 

en el patrimonio como fuente de conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo, donde lo 

importante, además del patrimonio en sí, es resaltar el vínculo en lo cognitivo-afectivo-

comportamental que se establece entre este y los escolares. Se inserta de diversas maneras en los 

currículos escolares y el patrimonio se utiliza como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no solo de las asignaturas de ciencias sociales, sino también en el área de las ciencias 

naturales y exactas. 

Atendiendo a los enfoques más contemporáneos sobre la educación patrimonial escolarizada se 

privilegia el análisis de sus fundamentos interdisciplinarios, psicopedagógicos, sociológicos y 

didácticos. Desde este último se destacan posiciones relacionadas con los componentes personales y 

no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación con los personales: el maestro o 

los escolares, la primera principalmente orientada a fortalecer la función de dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, centrada en acciones metodológicas y de superación, y la segunda ajustada a 

los fundamentos psicopedagógicos y la relación cognitivo-afectiva-comportamental de los escolares 

con el patrimonio en correspondencia con cada nivel educativo.   

Otros enfoques y modelos privilegian cuestiones patrimoniales específicas, como puede ser la 

relación con los museos u otras instituciones y los contextos patrimoniales particulares como las 

ciudades patrimoniales y los centros históricos. 



Resulta muy interesante el acercamiento de O. González Sáez a la relación entre educación y 

patrimonio desde tres puntos de vistas:  

� Educación sobre el patrimonio, hace énfasis en la importancia de difundir información 

acerca de qué es el patrimonio y qué lo constituye, desarrollando la capacidad de soñar y 

edificar un futuro distinto y mejor. 

� Educación para el patrimonio, destaca su sustentabilidad en el tiempo, y la necesidad de 

educar a los niños, adolescentes y jóvenes en el respeto y cuidado de los objetos y sitios 

patrimoniales, de los monumentos que constituyen su tesoro común más preciado. Se educa 

para enriquecer esa herencia y contribuir al desarrollo de la identidad cultural. 

� Educación desde el patrimonio, se propone lograr la formación de una cultura general 

integral; para alcanzar este objetivo se vincula el aprendizaje con las experiencias vivas del 

patrimonio cultural, el familiar, de la localidad, del país y mundial. (González, 2014, p. 46) 

En resumen, cada una de estas direcciones apuntan hacia la aprehensión del patrimonio desde el 

aprender a apreciar aquello que resulta en lo cognitivo y afectivo cercano al estudiante para 

contribuir al desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores identitarios con el territorio. Son 

interesantes estas direcciones pues no solo incluyen el patrimonio declarado y reconocido por las 

instituciones culturales con esta responsabilidad, dígase en Cuba por ejemplo la Comisión Nacional 

de Patrimonio Cultural o a nivel mundial por la UNESCO, sino que también incorpora una visión 

del patrimonio como “herencia” cultural y familiar, destacando las tradiciones y costumbres que 

identifican un legado de valor sociocultural. 

Muy atinada resultan, por aportar una idea consustancial a este proceso, las ideas de C. de la Torre 

al plantear que la educación debe participar protagónicamente en la formación de identidades. 

Todos tenemos el derecho a recibir la herencia cultural que nos precede, y a apropiarnos libre y 

creativamente de todo que nos pueda aportar la cultura en su sentido más amplio (De la Torre, 2007, 

p. 7). 

El estudio del patrimonio, en función de la educación para la identidad constituye un marco 

propicio para la puesta en práctica de los más diversos procederes educativos innovadores. De ahí, 

que se considere el patrimonio local como uno de los que mayores posibilidades didácticas ofrecen 

para contribuir a la educación para la identidad en los estudiantes por su cercanía cognitiva y 

afectiva, así como por la frecuencia con que se encuentra a disposición de las instituciones 

educativas. 



El patrimonio histórico cultural y natural local, aporta un contexto cercano a la escuela para ofrecer 

miradas distintas pero convergentes en la educación para la identidad desde enfoques innovadores, 

donde la preparación y creatividad del maestro tienen un importante papel. En este sentido, la 

escuela constituye un espacio de innovación permanente, atendiendo a: la relación escuela-

comunidad, la función de la escuela en la formación integral y humanista del estudiante y 

particularmente en su formación como sujeto innovador, y el maestro como investigador de su 

propio desempeño y del proceso formativo que dirige 

Diferentes autores han profundizado y aportado definiciones en relación con la innovación 

educativa (Canedo, 2018) (Flores, 2018). Llama la atención la diversidad de términos utilizados, 

algunos incluso que, sin reflejar discrepancias extremas, no dejan de introducir en el discurso cierta 

falta de unidad léxica no exenta de especificidades teóricas, tales son: innovaciones educacionales, 

innovaciones en educación, innovaciones educativas o innovaciones con efecto educativo. No 

obstante, el término más utilizado es innovación educativa.  

En este mismo orden, es significativa la discusión en relación con circunscribir la innovación a los 

aspectos tecnológicos del asunto, en particular la utilización de las tecnologías de la comunicación y 

de la información (TIC), lo cual no es casual, si se tiene en cuenta el desarrollo alcanzado en este 

sentido en las últimas décadas y particularmente su presencia cada vez más amplia y con propósitos 

diversos en el proceso educativo. 

En general, la mayoría de los autores coinciden en que la innovación educativa es un proceso 

complejo e inconcluso por definición, ya que la propia escuela y los principales actores del proceso 

educativo (maestros y profesores, directivos, estudiantes, la familia y la comunidad con sus agentes 

socializadores) conforman un sistema vivo y cambiante. Por ello, la innovación en este campo no 

significa necesariamente un producto acabado y, de hecho, puede generar otros. La referencia a 

“prácticas educativas innovadoras”, aplica en función de los contextos específicos de cada 

institución educativa; los diversos actores y elementos que en ella interviene, el campo de 

conocimiento general o específico que se trate y los patrones culturales específicos de cada 

territorio. 

Esta cuestión entraña una aparente contradicción si se entiende la innovación asociada a la 

introducción y generalización de resultados en la práctica, lo cual no quita valor científico a la 

innovación educativa, que es esencial como proceso social con múltiples impactos: en la formación 

de la capacidad humana de transformar, crear y recrear el mundo, la producción de modificaciones 



materiales y simbólicas en vínculo con la tradición y en general la formación de sujetos innovadores 

con sentido crítico.  

La innovación en las investigaciones que como tesis de maestría y doctorado se realizan en el 

proyecto destacan por los siguientes principios: la interdisciplinariedad y la contextualización, así 

como el vínculo con las prácticas museológicas y museográficas. 

A continuación, se presentan algunas de estas propuestas educativas innovadoras: 

La formación estética desde la apreciación de las artes visuales en los estudiantes de la licenciatura 

en educación artística. Destaca por introducir innovaciones en la formación para el disfrute de las 

obras de arte y del entorno visual socioambiental y patrimonial en los estudiantes que se forman 

para asumir la dirección pedagógica de la educación artística en los diferentes niveles 

educacionales. Incluye un sistema de tareas apreciativas para la formación estética desde la 

apreciación de las artes visuales y el entorno patrimonial matancero, que constituye una experiencia 

educativa innovadora desarrollada por su autora con la participación activa de sus estudiantes. 

El museo escolar en la formación profesional de los estudiantes de Biología. Reivindica la tradición 

museística en la escuela cubana y matancera: el museo escolar de biología y las aulas 

especializadas. La innovación educativa se materializa en la articulación de la práctica museística y 

la didáctica de la biología, para promover el desarrollo de habilidades relacionadas con el 

coleccionismo y el trabajo educativo en la escuela. 

La cultura científica a través de la Física aplicada al patrimonio cultural. Aporta prácticas 

innovadoras para descubrir las ciencias en el patrimonio matancero. “Matanzas… ¿Ciudad en 

ciencias?” es un proyecto que se ha materializado en un curso complementario impartido a 

estudiantes de preuniversitario y un curso de verano a escolares del nivel primario en la Casa de 

Cultura de la ciudad. Incorpora una visión del patrimonio articulado con la física y la matemática, 

contextualizado desde las necesidades psicopedagógicas del escolar. 

La profesionalización de la historia local en la formación del profesional de los Servicios 

Gastronómicos en la Educación Técnica Profesional. Aporta innovaciones en la relación historia 

nacional-historia local, incorporando al proceso formativo las tradiciones y costumbres matanceras 

relacionadas con los servicios y el comercio, lo cual aporta una visión de la historia y del 

patrimonio centrada en la profesionalización del estudiante.  

El patrimonio universitario: la interpretación y su gestión en la formación del profesional 

universitario. Dos investigaciones y un grupo científico estudiantil con resultados que aportan al 



desarrollo de la cultura patrimonial en la formación profesional universitaria. Ha incentivado el 

estudio del patrimonio universitario y su gestión. 

La educación patrimonial como contenido de la superación de los profesores en el preuniversitario 

del municipio Cárdenas. Contextualiza referentes generales a las particularidades de la ciudad 

matancera de Cárdenas, que atesora un patrimonio de incalculable valor histórico y cultural. El 

proyecto favorece la innovación en las vías y formas para desarrollar la superación de los profesores 

de preuniversitario en las concepciones actuales acerca de la educación patrimonial y el estudio de 

los valores patrimoniales para enseñar/aprender la cultura patrimonial que consolide la identidad y 

el compromiso social de los estudiantes con su localidad, desde un enfoque interdisciplinario, 

multifactorial y multisectorial. 

La educación patrimonial en los estudiantes de séptimo grado desde la educación artística en la 

ESBU Cándido González Morales de la ciudad de Matanzas. La ESBU Cándido González está 

ubicada en la ciudad de Matanzas, pero relativamente alejada de su Centro Histórico Urbano, donde 

están situadas la mayoría de las instituciones culturales de valor patrimonial de la ciudad. Introduce 

innovaciones en el estudio del patrimonio en relación con el barrio y centrada en la asignatura 

Educación Artística, cuya concepción didáctica se fundamenta en el enfoque integrador de las artes. 

Las orientaciones metodológicas del programa de estudio subrayan el intercambio de los escolares 

con lugares de interés patrimonial en la localidad que permita un aprendizaje activo, participativo 

centrado en la cercanía cognitiva y afectiva. El carácter interdisciplinario de la asignatura conjuga la 

cultura, la historia y la educación patrimonial con una mirada holística cuya simbiosis posibilita 

trascender lo cultural, social e histórico de manera particular. 

La matanceridad como expresión de identidad local en los estudiantes de la Escuela Provincial 

Pedagógica de Matanzas. Mediante un programa de sociedad científica estudiantil, enfocado hacia 

el patrimonio histórico local y la matanceridad, favorece un contexto formativo especial sustentado 

en reflexiones históricas y filosóficas educativas desde un enfoque interdisciplinario e identitario. 

Se trata de formar a los futuros maestros primarios como defensores del patrimonio histórico local y 

la matanceridad. 

Conclusiones  

Los propósitos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovida por la 

Organización de Naciones Unidas desde el 2015, tienen un desafío añadido, atendiendo a la 

limitada participación de la cultura y el patrimonio en el documento, que para nada niega su 



contribución al desarrollo sostenible. Las relaciones de la cultura y el patrimonio con la educación y 

las ciudades, crea espacios para el desarrollo de prácticas educativas innovadoras enfocadas hacia la 

localidad y los valores de las comunidades.  

En este propósito sobresalen algunas de las acciones científicas desarrolladas por el proyecto de 

investigación de la Universidad de Matanzas “La historia local para promover la matanceridad” y el 

programa educativo que acomete para las escuelas matanceras centrado en el movimiento 

socioeducativo “Escuelas X la matanceridad”, que impulsa una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad, con oportunidades de aprendizaje para todos en una ciudad segura y amigable con el medio 

ambiente.      

Las principales ideas expuestas en relación con la identidad y el patrimonio local como referentes 

para la innovación educativa enfocados desde la Agenda 2030 demuestran cómo promover la 

cultura, el patrimonio y la identidad local desde la innovación educativa en resultados científicos 

que como tesis de doctorado y maestrías se desarrollan en el proyecto de investigación. 
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PATRIMONIO CULTURAL UNIVERSITARIO Y FORMACIÓN INTEGRAL: NEXOS 

POR LEGITIMAR 

Autor:  

M Sc. Armando Santana Montes de Oca2 

Resumen 

Las universidades, a lo largo de su devenir han acumulado un amplio y variado patrimonio, tanto 

material como inmaterial. Inmuebles históricos, bienes muebles, museos, colecciones artísticas, 

científicas, tradiciones e imaginarios, lo que visto en su conjunto conforman la identidad y la 

autenticidad de una comunidad universitaria determinada. Por ello su conocimiento, divulgación y 

preservación constituye una prioridad para la formación integral de los estudiantes. 

Palabras clave: patrimonio, identidad, formación integral  

Summary 

The universities, throughout their future have accumulated a wide and varied heritage, both material 

and intangible. Historic properties, movable property, museums, artistic, scientific, traditions and 

imaginary collections, which seen as a whole make up the identity and authenticity of a given 

university community. Therefore, their knowledge, dissemination and preservation is a priority for 

the integral formation of students. 

Keywords: heritage, identity, comprehensive training 

Sumário 

As universidades, ao longo de seu futuro, acumularam uma herança ampla e variada, material e 

intangível. Propriedades históricas, bens móveis, museus, coleções artísticas, científicas, tradições e 

imaginárias que, no seu conjunto, compõem a identidade e autenticidade de uma determinada 

comunidade universitária. Portanto, seu conhecimento, disseminação e preservação é uma 

prioridade para a formação integral dos alunos. 

Palavras-chave: patrimônio, identidade, treinamento abrangente 
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Introducción  

El tema del patrimonio cultural universitario a escala internacional, cuenta con abundantes 

experiencias asociadas a su puesta en valor y en no pocos casos con altos niveles de protección. 

En Cuba, es relativamente nuevo. Entorno a ello, la Dirección de Patrimonio Cultural Universitario 

de la Universidad de La Habana sentó precedentes para que otras universidades del país 

comenzaran a ponderar su patrimonio, tal es el caso de la Universidad Tecnológica de La Habana 

“José Antonio Echeverría” (CUJAE), Universidad de las Artes (ISA), Universidad de Matanzas, 

Universidad Central de Las Villas y la Universidad de Oriente, fundamentalmente. 

De modo general, desde el punto de vista teórico y práctico, la puesta en valor del patrimonio 

cultural universitario constituye una oportunidad para la universidad cubana, pues permite 

determinar su posible contribución a la formación integral. 

En el caso específico de la utilización del patrimonio cultural universitario en función de la 

formación integral del estudiante, no existen suficientes indagaciones, por lo que el autor solo tuvo 

acceso a los articulos “El patrimonio cultural universitario. Una fuente para la formación de 

valores” de Portero Ricol, González Moreno, Torres Sáez, Machado Jardo, & Cristóbal Fariñas 

quienes destacan la necesidad de relacionar el patrimonio universitario con la formación de valores 

y “El patrimonio cultural del ISPJAE y su relación con la disciplina Preparación para la 

Defensa.” de (Portero Ricol, Machado Jardo, & Marrero Leivas, 2012) que brinda un acercamiento 

a la protección y conservación del patrimonio cultural universitario y al vínculo que tiene con los 

contenidos que se imparten en la disciplina Preparación para la Defensa.  

La revisión bibliográfica permitió concluir que se ha avanzado en los estudios teóricos y la gestión 

del patrimonio cultural universitario, aunque existen significativas carencias teóricas y 

metodológicas relacionadas con su contribución a la formación integral de los estudiantes 

universitarios, lo que impide la utilización de sus potencialidades en la práctica y denota la falta de 

una concepción científicamente estructurada de este proceso.  

Este trabajo se propone demostrar las potencialidades del patrimonio cultural universitario para 

contribuir a la formación integral de los estudiantes. 

Desarrollo 

Desde finales del siglo XX, el capitalismo ha convertido progresivamente la educación en 

mercancía y las universidades en negocios, vitrinas y subsidiarias de las grandes empresas 

trasnacionales, dando al traste con la formación integral; a la par que convierten la historia y el 



patrimonio de estas en el soporte de marcas y negocios con fines de lucro despojándola de su valor 

formativo. La urgencia de responder a tales desafíos generó un proceso de híper especialización e 

incomunicación entre los procesos y estructuras que componen las instituciones de Educación 

Superior. Una valoración de tal situación en la Universidad de Harvard en 1975, puede constituir 

tempranamente un botón de muestra del problema actual:  

… profesores y alumnos trabajarán con la vista puesta en las respectivas especialidades 

profesionales. Los docentes disminuyeron su dedicación a la Universidad, cada vez daban menos 

clases y las horas de tutoría disminuyeron vertiginosamente. Esa misma dinámica hizo que los 

alumnos se concentraran en las áreas que luego iban a sedes más útiles en las escuelas de 

graduados… (GINER, 1983) 

Ante tal situación (Garúa) recomienda “Prestar atención y luchar por no recluirse en lo 

estrictamente académico. Cada vez más, es preciso desterrar mentalidades cerradas a la cultura, a la 

belleza, a la convivencia...” para lograr la formación integral como objetivo de la universidad.  

Según Horruitiner “…la misión de la universidad moderna, vista desde su acepción más general, 

(…) [es]: Preservar, desarrollar y promover, a través de sus procesos sustantivos y en estrecho 

vínculo con la sociedad, la cultura de la humanidad”. (Horruitiner, 2008, p.11) debe conferírsele una 

importancia singular a la que han generado las propias universidades que se concreta en su 

patrimonio cultural.   

“… existe en la medida en que lo cultural constituye el legado más representativo de cada pueblo. 

En sí mismo, el patrimonio tiene capacidad para impulsar un sentimiento de afirmación o 

pertenencia trasmisible y puede afianzar o estimular la conciencia de identidad.” (Baujin, 2013, pág. 

231)  

La relación patrimonio cultural-formación no se concreta en un sentido más moderno hasta 1683 

con la creación del Ashmolean Museum de la Universidad de Oxford, primer museo universitario 

de cuya creación se tiene noticia. El mismo surgió a partir de la colección donada por Elias 

Ashmole, “…albergando al principio colecciones de geología, historia natural, numismática, 

arqueología y etnología… fondos que incrementó posteriormente tras importantes donaciones de 

grandes científicos, coleccionistas, artistas, etc.” (Alfageme & Marín, 2006) 

En específico, su contribución a la formación de los estudiantes universitarios ha sido tratada 

esencialmente desde el espacio del museo universitario por B. Alfageme T. Marín (Alfageme 

González & Marín Torres, 2006) (España)  y N. Coll (Coll, 2014) (Puerto Rico) con los trabajos 



titulados “Uso formativo de los museos universitarios en España”; y “El Museo Universitario: Un 

modelo participativo para la integración de la comunidad universitaria en el Museo de Farmacia y 

Plantas Medicinales.” respectivamemte.  

En cuanto al patrimonio desde una perspectiva más abarcadora destaca la Universidad de Alcalá de 

Henares, cuyo Delegado del Rector para el Patrimonio, Javier Rivera Blanco, afirma: 

Tenemos un sistema denominado Voluntarios por la cultura. Son estudiantes que colaboran con los 

de nuevo ingreso. Les muestran los edificios universitarios, les informan sobre su historia, 

arquitectura, sobre las personalidades, alumnos o profesores famosos que por allí pasaron. Estos 

jóvenes también colaboran con los museos y atienden a más de 100 mil personas en visitas guiadas, 

o a aquellas que libremente acceden, pues se trata de un edificio público… (Falcón, 2016) 

De igual forma la UNCuyo en 2008 se planteó la necesidad de:  

…que los bienes patrimoniables sean puestos en valor para que vuelvan a adquirir el sentido 

práctico con el que inicialmente fueron pensadas, reanudando sus aportes a la enseñanza y la 

investigación universitaria y a su vez resultar visibles y accesibles a la comunidad en general.  

(Piazze, Bender, & Erreguerena, 2010) 

Por su parte, Felipe Torres considera que:  

…las colecciones universitarias (…) son el único y más importante recurso institucional para hacer 

tangible este legado y único y más importante recurso institucional para hacer tangible este legado y 

perpetuarlo. Sin dejar de suscribir a este juicio, extender a todas las expresiones patrimoniales 

universitarias (…)  (Torres, 2016) 

La Universidad de La Habana fundada en 1728, tras el fin de la dominación española va a lograr 

conformar importantes museos de ciencias naturales, antropología y bellas artes, los cuales no 

solamente se ponderan por sus fines didácticos sino además para toda “labor expansiva de carácter 

educativo y social, que realizara fuera de su esfera docente.” 

El Museo Antropológico de la Universidad de la Habana creado en 1903 por Luis Montané Dardé. 

Su función principal fue la enseñanza práctica de la Antropología, colateralmente desarrollaba 

cursos, talleres, conferencias y clases prácticas para el público interesado. La temática de la 

colección es la de cultura prehispánica de Cuba, el Caribe, Mesoamérica.  

En la década de 1940 el museo de Historia Natural “Felipe Poey” 

… cubriría una de las necesidades más perentorias de la cultura nacional. Este mismo será un centro 

activo que no solamente contribuirá al mejor desenvolvimiento de la enseñanza universitaria, sino 



que proyectará los progresos científicos de este Centro Docente hacia el exterior de acuerdo a la 

función social que le corresponde. (García, 2017) 

En 1948 estrechamente relacionado con el surgimiento de la Universidad de Oriente se redactan 

nuevos estatutos y reglamentos universitarios que establecía en su “Artículo 216. Los Museos y el 

Jardín Botánico, deberían organizarse en forma tal, que prestasen una función y utilidad pública.” 

(García, 2017) 

Museo Dihigo resultado de la colección de Arqueología Clásica del profesor Filología clásica Juan 

Miguel Dihigo y Mestre, tuvo desde su origen una función didáctico – educativa, pues  

… colección representativa del patrimonial cultural universal, con el objetivo que los alumnos 

pudieran palpar el arte antiguo de las primeras civilizaciones humanas en el Mundo.  

Contribuyó de manera extraordinaria a la docencia en la universidad en los estudios especializados 

de Historia del Arte en el país ya que es una obligada referencia cultural hasta nuestros días. (…) 

(Cintado Tortoló, 2016, p. 17) 

Como puede apreciarse en los ejemplos anteriores la Universidad y los museos universitarios 

específicamente desempeñaron un rol esencial en la salvaguarda y socialización de la cultura 

durante la república burguesa más allá de sus predios.  

Tras el triunfo de la Revolución, se emprendió la total transformación de la universidad cubana, 

tendría como punto de continuidad y ruptura la creación de una amplia red de centros de educación 

superior. 

A pesar de la complejidad que significó llevar la universidad a todo el país se fomentaran 

colecciones didácticas, se conservó la historia y el patrimonio de estas instituciones, aunque no en 

las proporciones deseables, claro ejemplo ello se ofrece en el libro La Educación Superior en Cuba, 

en el cual se detalla      

“Las salas de historia, la organización de conferencias, el montaje de exposiciones…son algumas de 

las vías utilizadas por estudiantes, profesores y trabajadores en general… para analizar los éxitos y 

dificultades de sus propios colectivos, para manifestar sus sentimientos patrioticos e 

internacionalistas…” (Ministerio de Educación Superior, 1984) 

La mayoría de estas salas de historia fueron adjudicadas a las estructuras encargadas de la extensión 

universitaria que siguió demasiado centrada en la socialización de la cultura artístico literaria no 

permitió se aprovecharan las potencialidades formativas de las mismas.  



No será hasta 2019, que la Dirección de Extensión Universitaria del MES convocó al I Taller 

Nacional de Patrimonio, Museos y Colecciones Universitarias, con el objetivo de:  

… potenciar la promoción de la cultura patrimonial en nuestras instituciones como parte del trabajo 

político ideológico y la labor educativa que las mismas emprenden y desarrollan en virtud de la 

formación integral de los profesionales, y el fortalecimiento de la identidad cubana en el contexto 

actual… (Dirección de Extensión Universitaria - MES, 2019) 

Aun cuando las indagaciones y experiencias prácticas acerca de la utilización del patrimonio 

cultural universitario en función de la formación integral del estudiante existen ejemplos 

destacables como el que rectorea el Grupo para la Protección y Conservación del Patrimonio 

Cultural de la Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE) del cual 

han derivado los siguientes resultados. 

“El patrimonio cultural del ISPJAE y su relación con la disciplina Preparación para la Defensa” 

de Portero Ricol, Machado Jardo, & Marrero Leivas, 2012, que brinda un acercamiento a la 

protección y conservación del patrimonio cultural universitario y al vínculo que tiene con los 

contenidos que se imparten en la disciplina Preparación para la Defensa pues es acuciante favorecer 

la promoción cultural y la potenciación del conocimiento sobre el patrimonio cultural y en 

particular los aspectos relacionados con su protección y conservación para fortalecer la formación 

integral de los nuevos ingenieros y arquitectos en el ISPJAE.  

La identidad de la comunidad universitaria del ISPJAE hacia la universidad será directamente 

proporcional al conocimiento que la misma tenga sobre los valores y hechos relevantes ocurridos en 

el Centro. (Portero Ricol, Machado Jardo, & Marrero Leivas, 2012) 

“El patrimonio cultural universitario. Una fuente para la formación de valores” de Portero Ricol, 

González Moreno, Torres Sáez, Machado Jardo, & Cristóbal Fariñas quienes destacan la necesidad 

de relacionar el patrimonio universitario con la formación de valores.  

…Los principales resultados del trabajo consisten en un procedimiento para la integración de los 

procesos sustantivos universitarios en la solución del problema y su contribución al desarrollo de 

valores en la formación, así como la implementación de una asignatura de carácter optativo – 

electivo…  (Portero Ricol, González Moreno, Torres Sáez, Machado Jardo, & Cristóbal Fariñas, 

2016) 

Sobre este particular la Declaración de Salamanca refleja lo siguiente:   



Este patrimonio se mantiene vivo y activo, y se encuentra directamente involucrado en las 

actividades de docencia, aprendizaje, investigación y gestión, características de la vida académica y 

universitaria, lo que favorece su rehabilitación y puesta en valor. Y, asimismo, contribuye a la 

dinámica económica y social de los entornos en los que se inserta. (Declaración de Salamanca sobre 

el patrimonio histórico-cultural de las universidades) 

El patrimonio cultural universitario puede contribuir a la formación integral de los estudiantes, para 

el logro de ello tiene que dejar de verse el tema como un asunto privativo de las carreras de 

humanidades y comenzar a apreciar el amplio alcance del mismo y ser justipreciado en todas las 

carreras y disciplinas que las conforman.  

Se puede aseverar que la Educación Superior está abocada a la formación de un profesional cada 

vez más integral, con una visión más actualizada acerca de la necesidad de tener en cuenta el papel 

de la cultura en el logro de dicho objetivo, de ahí que los profesionales de la educación deben 

asumir nuevos retos educativos, para lograr en la enseñanza universitaria profundizar cuestiones 

relacionadas con la historia de nuestro país.  (Ávila-Maldonado, 2018) 

La relación de los estudiantes con el patrimonio cultural universitario está mediada por procesos 

cognoscitivos, valorativos y afectivos. 

El patrimonio cultural universitario puede desempeñar un papel importante en el propósito de los 

centros de educación superior cubanos en su aspiración de satisfacer mediante la búsqueda de 

nuevas influencias formativas, la exigencia social de garantizar la calidad de los egresados.  

(Portero Ricol, González Moreno, Torres Sáez, Machado Jardo, & Cristóbal Fariñas, 2016) 

La relación patrimonio cultural universitario – formación integral funciona como una relación 

dialéctica pues en la medida que el primero contribuye al logro de la segunda y los sujetos de esta 

formación preservan y enriquecimiento el patrimonio. Es esencial el entendido de que toda la 

comunidad universitaria es “usufructuaria” del patrimonio y en particular su segmento más 

representativo: los estudiantes; por tanto…el principal camino para convertir al patrimonio en un 

instrumento abierto y de futuro pasa básicamente por dar prioridad absoluta al capital humano: las 

personas antes que las piedras.” He ahí la importancia de hacerlos participes de su gestión. (Prats, 

2005) 

El patrimonio cultural universitario posee determinadas potencialidades para la formación integral 

de los estudiantes en este sentido que se enunciaran sucintamente:   



Permite articular los procesos sustantivos. Ello posee una valía extraordinaria en un contexto en 

que “…la súper estructuración de las universidades ha traído como consecuencia la fragmentación 

de los procesos sustantivos que le dan funcionalidad y pertinencia…” (González, 2002) 

Develar parte del currriculo oculto. Más allá de los aprendizajes, valores y enseñanzas 

establecidas en el currículo, existen otros elementos que se dan fuera de la formalidad. El 

conocimiento del patrimonio cultural universitario y en especial del espíritu del lugar forma parte 

del currículo oculto pues: 

… patrimonio cultural como un actor de responsabilidad colectiva, garante de valores morales, 

intelectuales y humanos. Libertad de pesamiento, de enseñanza y preservación de la memoria, con 

miras a formar valores para la vida y fometar el respeto itergeneracional, seria algunos de los 

fundametos que sirven de base para identificar, proteger y darle valor al patrimoio universitario. 

(Felipe, 2016) 

Implicación positiva de los estudiantes en el aprendizaje. Logra romper el aislamiento entre el 

aprendizaje y el objeto de este, al ser la universidad el lugar donde se interactúa y se aplica lo 

aprendido. “Hacer de la educación un proceso verdaderamente proactivo, que permita al estudiante 

no sólo comprender, sino participar y liderar procesos de desarrollo y bienestar para la sociedad.” 

(Jaramillo, 2018) (sic) 

Pensar integralmente y actuar desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinaria. En la 

actualidad “…ha quedado claro que en el universo multidisciplinar del patrimonio hay cabida para 

todos…” (Felipe Torres, 2014) por ello trabajar en función del mismo puede ser doblemente 

beneficioso para la universidad porque en la misma medida en que protege su patrimomio integra 

sus recursos científicos y borra la dicotomia entre las dos “culturas” ciencias y humanidades.  A lo 

cual se suma el hecho que en el propio proceso de puesta en valor del patrimonio es susceptible de 

convertirse en objeto de estudio para otras disciplinas no específicamente patrimoniales. 

Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. La gestión del patrimonio y su conservación 

en particular tiene la peculiaridad de requerir un alto grado de especialización, pero a la vez de 

interdisciplinariedad, lo que en la mayoría de los casos se precisa del trabajo en equipo.  

Propicia el desarrollo de la labor educativa y político-ideológica, en tanto la puesta en valor del 

patrimonio tiene un carácter eminentemente clasista, o sea, es expresión y conformación de los 

intereses materiales de las clases.  



En este sentido, el Maestro Mayor (decano) del Colegio de San Gerónimo de La Habana, Eusebio 

Leal Spengler, considera:  

…El primer elemento a conservar es la memoria. (…) Se trata de una memoria colectivamente 

asumida por profesores y estudiantes. [la universidad] (…) debe ser muy celosa de la memoria 

compartida y de la vida cultural que ella es capaz de generar en pro de la memoria.  (Falcón, 2016) 

Potencia la identidad y el sentido de pertenencia. 

… el patrimonio de las universidades es representativo de la historia de los pueblos y su entorno y 

constituye una alternativa para el reconocimiento de identidades institucionales y para la reflexión 

crítica acerca de la relación de esas identidades con los procesos políticos, sociales y culturales de 

nuestro país.  (MERCOSUR, 2010) 

Desarrollo de la capacidad crítica ante el patrimonio y su conservación. Se ha comprobado que 

por lo general el patrimonio puede ser ajeno a las personas, lo cual es un riesgo pues:   

Desde el punto de vista legislativo, el patrimonio universitario está amparado por las mismas leyes 

y regulaciones que protegen y salvaguardan el Patrimonio en nuestro país. Pero más allá de la 

existencia y aplicación de las normas, así como de la labor regidora del Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural, es en esos planteles educacionales que se logra o no la protección de sus 

valores. Depende, en buena medida, de la sensibilidad o desidia de quienes allí coexisten como 

docentes o estudiantes. (Falcón, 2016) Por ello es necesario que los estudiantes se sientan 

responsables de su preservación. 

Como es posible apreciar de modo general son amplias potencialidades del patrimonio cultural 

universitario para contribuir a la formación integral de los estudiantes, pero lograr una comprensión 

de ello implica necesariamente ilustrar como sé, manifiestan las mismas atendiendo a las distintas 

tipologías de patrimonio.  

En el caso del patrimonio arquitectónico 

“Los objetos arquitectónicos tienen una función informativa y comunicativa, en tanto ellos 

contienen determinados mensajes implícitos en sus significados que van desde los más simples 

referidos a la identificación de las actividades posibles a desarrollar en sus espacios hasta los más 

complejos de referencias culturales”. (Felipe Torres, 2015, p. 104) 

Los estudiantes en su actuar diario están en constante interacción con el mismo.  

Representado por pinturas, esculturas, fotografías y otras técnicas integran el patrimonio artístico 

de las universidades permite acercar a los estudiantes a artistas de reconocida valía nacional e 



internacional. Ello contribuye a la formación del gusto estético y desarrollo de la sensibilidad 

artística componente esencial en la formación integral de los estudiantes preparación que demanda 

la sociedad contemporánea. 

Resultado de su devenir las universidades han generado un amplio e inestimable patrimonio 

archivístico- bibliográfico entre los que se encuentran documentos y libros. Los mismos permiten 

que los estudiantes se pongan en contacto con resultados de la actividad académica, científica y 

extensionista y los vínculos con destacadas personalidades. Un lugar especial lo ocupan las 

colecciones de las distintas publicaciones como libros, revistas científicas y periódicos que permiten 

a los estudiantes valorar el aporte de la universidad a la cultura en su sentido más amplio. 

Las universidades, en su función de instituciones de investigación científica del más alto nivel han 

acumulado un importante patrimonio científico – tecnológico sirve de estímulo para los estudiantes 

en su propia formación, al poder pertenecer a centros o proyecto de investigación que a partir del 

accionar de profesores, trabajadores y estudiantes han generado resultados de relevancia nacional e 

internacional, premios, patentes internacionales y publicaciones científicas en revistas de alta 

visibilidad del Web de la ciencia. 

Aun cuando no es común, las universidades que poseen patrimonio natural pueden implicar a los 

estudiantes en acciones de conservación y educación ambiental que permitan lograr el desarrollo de 

una consistente cultura ambiental para el desarrollo sostenible.  

El patrimonio inmaterial entendido como aquel que rebasa los límites del patrimonio tangible, para 

incluir todos aquellos valores relacionados con la universidad Permite el establecimiento de 

referentes para la proyección futura en estudiantes y profesores ilustres. Un lugar importante 

también lo desempeñan imaginarios y tradiciones, festividades, música, teatro, danza y el deporte en 

los cuales los estudiantes son protagonistas esenciales en su preservación a la vez que permite la 

consolidación de los valores compartidos de la organización.   

Las universidades poseen Museos y colecciones universitarias que divulgan sus logros y devenir 

histórico, sirve referente esencial para la formación, el lugar que ocupa la institución en la historia 

de la región o el país. De igual forma las distintas colecciones, que sirven a la docencia, la 

investigación, y la extensión universitaria permiten a los estudiantes la adquisición de 

conocimientos de manera vívida. 



El logro de un impacto real del patrimonio cultural universitario en la formación integral implica 

necesariamente denotar más allá de los valores específicos de cada tipología el espíritu del lugar que 

es más que la suma de estos es una cualidad superior.  

Conclusiones  

El patrimonio cultural universitario es resultado del devenir de estas instituciones; por lo cual el 

vínculo del mismo con la formación integral se concreta en una relación dialéctica que permite que 

en la medida que el primero contribuye a la formación integral el logro de esta permite enriquecer el 

patrimonio. El conocimiento de este patrimonio permite dar respuesta a la exigencia que ha 

impuesto la sociedad a la educación superior de formar un profesional altamente comprometido con 

la realidad. 
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Resumen 

La educación es un proceso conscientemente organizado, sistematizado y dirigido a la formación 

multilateral y armónica del ser humano, para contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento 
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continuo, en correspondencia con el contexto en que vive. En este entramado de relaciones la 

relación escuela-ciudad ratifica la pertinencia de los conocimientos acerca de la historia del entorno, 

sus costumbres y tradiciones desde el significado afectivo que representan para la vida cotidiana, al 

promover desde los conocimientos, experiencias, vivencias y sentimientos, la participación 

responsable y la convivencia respetuosa. Emilio Roig de Leuchsenring (1889-1964), se destacó 

como un intelectual comprometido con la tradición ética y crítica del pensamiento cubano 

finisecular. Desde su labor como Historiador de la Ciudad de La Habana (1935- 1964), le atribuyó 

siempre un lugar preponderante a la educación del pueblo cubano, ya fuese por la vía escolarizada o 

través de la influencia de las diversas instituciones sociales. En este sentido reconoció el papel de 

las ciudades como lugares que tienen un gran peso en la historia de los acontecimientos. 

Palabras clave: escuela; ciudad; educación; Emilio Roig de Leuchsenring 

Summary   

The education is a consciously organized, systematized process and directed to the multilateral 

formation and the human being harmonica, to contribute to its development and continuous 

improvement, in correspondence with the context in that he/she lives. In this lattice of relationships, 

the relationship school-city ratifies the relevancy of the knowledge about the history of the 

environment, its customs and traditions from the affective meaning that you/they represent for the 

daily life, when promoting from the knowledge, experiences and feelings, the responsible 

participation and the respectful coexistence. Emilio Roig of Leuchsenring (1889-1964), he/she 

stood out as a committed intellectual with the ethical tradition and critic of the Cuban. Their work 

like Historian of the City of Havana (1935 - 1964), it always attributed a preponderant place to the 

education of the Cuban town, was already for the road scholar or inclination of the influence of the 

diverse social institutions. In this sense it recognized the paper of the cities like places that have a 

great weight in the history of the events.   

Key words: school; city; education; Emilio Roig of Leuchsenring   

Sumário 

A educação é um processo conscientemente organizado, sistematizado e direcionado à formação 

multilateral e harmônica do ser humano, para contribuir para o seu desenvolvimento e 

aprimoramento contínuo, em correspondência com o contexto em que vive. Nessa rede de relações, 

a relação cidade-escola ratifica a relevância do conhecimento sobre a história do meio ambiente, 

seus costumes e tradições, a partir do significado afetivo que eles representam para a vida cotidiana, 



promovendo a partir de conhecimentos, experiências, experiências e sentimentos, Participação 

responsável e coexistência respeitosa. Emilio Roig de Leuchsenring (1889-1964), destacou-se como 

um intelectual comprometido com a tradição ética e crítica do pensamento cubano finisecular. De 

seu trabalho como historiador da cidade de Havana (1935-1964), ele sempre atribuiu um lugar 

preponderante à educação do povo cubano, seja através da escola ou da influência de várias 

instituições sociais. Nesse sentido, ele reconheceu o papel das cidades como lugares que têm um 

grande peso na história dos eventos. 

Palavras-chave: escola; cidade; educação; Emilio Roig de Leuchsenring                                                                                                                                    

Introducción 

La educación es un proceso conscientemente organizado, sistematizado y dirigido a la formación 

multilateral y armónica del ser humano, para contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento 

continuo, en correspondencia con el contexto en que vive. El  desarrollo del mundo contemporáneo 

y en específico, de la sociedad cubana actual, exige la formación de seres humanos cultos, sensibles 

y preparados para hacer suyos los retos y desafíos que la colectividad demanda y sobre todo, 

participar de manera activa y protagónica en la construcción y defensa de la obra de la Revolución 

Cubana. 

En los inicios del tercer milenio la humanidad se debate ante desafíos inmensos que incluyen su 

propia existencia, frente a los daños de una cultura de violencia global que pretende imponerse no 

solo a nivel social, sino que ha llegado a comprometer la propia vida de la naturaleza, que está en 

peligro de desaparición. En este complejo contexto la salvaguarda de lo mejor de la creación 

humana constituye una opción imprescindible, pues en opinión de la investigadora Lissette 

Mendoza “…lo que nos hace verdaderamente superiores, es la condición humana, la capacidad para 

transformar la realidad y hacerla más humana, más acorde con los sueños de hombres y mujeres 

que, renunciando a sus intereses particulares desde la política, el pensamiento, la ciencia, el arte… 

han trazado las rutas para hacerlos realidad.”. (Mendoza, 2009, p.8) 

Uno de los móviles en que se sustentan las actuales transformaciones de la sociedad cubana está en 

la imperiosa necesidad de buscar en las raíces históricas los fundamentos ético-pedagógicos que 

orientan el quehacer educativo del país. A lo largo de la rica historia de Cuba, han surgido figuras 

que, por su confianza en el mejoramiento humano, su enfrentamiento a los dogmas, al privilegio y a 

todo lo que afecte al camino de la bondad, la solidaridad y el amor por la Patria, se han ganado un 

lugar cimero dentro de su pueblo y se han convertido en figuras representativas del pensamiento 



educativo cubano; cada quien con las armas que tuvo, pero todos sembrando ideas y valores que han 

contribuido a la formación de generaciones enteras.  

La ponencia, resultado de la tesis doctoral de su autora, aborda la relación escuela ciudad y utiliza 

como referente la obra histórica educativa de Emilio Roig de Leuchsenring enfocada hacia las 

necesidades de esta relación particular.  

Desarrollo 

En la formación del ideal social en cada época histórica, intervienen ideas, acciones educativas y 

pedagógicas que son esenciales para lograrlo. En el caso cubano, estas ideas iniciales provienen de 

figuras fundacionales de la nación, que consideraron a la educación vía esencial para lograr el 

desarrollo de la sociedad. 

Como parte de una tendencia más ligada a lo nacional y a las tradiciones culturales, patrióticas y 

progresistas, heredadas del pensamiento revolucionario e independentista del siglo XIX, un grupo 

de personalidades también abordaron los problemas generales de la formación de las jóvenes 

generaciones.  

Emilio Roig de Leuchsenring (1889-1964), se destacó como un intelectual comprometido con la 

tradición ética y crítica del pensamiento cubano finisecular. Abogado, periodista, anticlerical, 

antiimperialista y promotor cultural; desde su labor como Historiador de la Ciudad de La Habana 

(1935- 1964 ), le atribuyó siempre un lugar preponderante a la educación del pueblo cubano, ya 

fuese por la vía escolarizada o través de la influencia de las diversas instituciones sociales. En este 

sentido  reconoció el papel de las ciudades como lugares que tienen un gran peso en la historia de 

los acontecimientos; valoró la importancia de los movimientos públicos como resortes de la 

memoria, a partir de la creación de instituciones culturales de diversa índole, pues para Roig “…la 

inteligencia y la sabiduría sólo tienen un valor humano apreciable cuando se proyectan en forma de 

servicio popular.” (Roig, 1943, p. 57), (sic) y comprendió del valor de la educación y de la escuela 

para la formación de la identidad cultural como finalidad. 

Su obra estuvo dirigida a la defensa, conservación y restauración del patrimonio construido: 

edificaciones, monumentos y espacios públicos de valor artístico e histórico. Concibió al patrimonio 

como un factor de identificación cultural y de pertenencia, no ajeno a la educación de los 

individuos. Para proporcionar un efecto sociocultural de la historia patria y su patrimonio la Oficina 

ofreció cursos radiales, conferencias, conciertos, ferias del libro y proyectos editoriales, con un 

marcado carácter popular, educativo y de promoción cultural. (Roig, 1955) 



El develamiento de monumentos y tarjas conmemorativas también se inscribió dentro de su obra 

histórico- educativa. Producto de los esfuerzos realizados por Roig en este aspecto, fue levantada la 

primera estatua de Carlos Manuel de Céspedes en la Ciudad de La Habana, ubicada finalmente en la 

Plaza de Armas.4 Aunque para él: “La idea de levantar un monumento a Carlos Manuel de Céspedes 

surge de las entrañas de nuestro pueblo…”. Frente a los que criticaron al modesto monumento, 

ratificó el valor patriótico y educativo del mismo cuando sentenció que “…las ofrendas de gratitud 

de los pueblos no se miden por su enorme costo o por su desorbitado tamaño, sino por su 

simbolismo o por el ideal  o propósito que ha inspirado su exaltación.”. (Roig, 1955, pp.45-46) De 

esta manera, Emilio Roig, brindó las pautas para ofrecer un verdadero y sentido homenaje a los 

próceres.  

Fueron numerosas las obras que publicó Roig acerca del patrimonio habanero y cubano en general, 

donde hizo patente su intención de hacer llegar al pueblo los valores que atesoraban diversos 

edificios, monumentos y lugares históricos, así como cuestiones del patrimonio inmaterial, como los 

carnavales habaneros, los cuales había que conservar como parte de la esencia misma de la nación. 

Pueden mencionarse La Habana de ayer, de hoy y de mañana (1928), Las estatuas de Carlos III y 

Fernando VII (en La Habana) (1934), La Habana antigua: la Plaza de Armas (1935), El más bello 

rincón de La Habana colonial. La Plaza de la Catedral (1935), Las calles de La Habana, bases 

para su denominación. Restitución de nombres antiguos, tradicionales y populares (1936), La calle 

del Obispo de la ciudad de La Habana (1940), Las fortalezas coloniales de La Habana (1942), El 

escudo oficial del Municipio de La Habana (1943), Carnavales y comparsas en La Habana de 

antaño (1954), Biografía de la primera estatua de Carlos Manuel de Céspedes erigida en la ciudad 

de La Habana (27 de febrero de 1955) (1956), Los monumentos nacionales de la República de 

Cuba (1957-1960) y La Casa de Gobierno; o, Palacio Municipal de La Habana (1961), entre otras. 

Para Roig la confianza en la posibilidad del progreso y el perfeccionamiento humano tuvo su 

sustento en el conocimiento de la historia, que contribuye a la formación de la conciencia y en el 

reconocimiento del papel de la acción humana con su capacidad de transformar la realidad. Como 

intelectual confió en el enriquecimiento humano mediante la educación y otras instituciones 

sociales. Defendió el papel de la educación en la formación de valores. En su criterio, la escuela 
																																																													
4 La Junta Nacional de Arqueología y Etnología, al declarar en 1944 Monumento Nacional la Plaza de Armas, excluyó a 
la estatua de Fernando VII. Con posterioridad, la Comisión Organizadora de los Festejos del Cincuentenario de la 
Independencia acuerda erigir la estatua de Céspedes en la Plaza de Armas. Entre los escultores cubanos se escogió el 
proyecto presentado por el artista Sergio López Mesa. Quedó develada la estatua del padre de la Patria el 27 de febrero de 
1955. 



debía ser renovada para que contribuyera a formar una conciencia defensora de la cubanía, pero la 

escuela nueva debía estar en correspondencia con la ciudad moderna, debía ir a la par de las 

reformas sociales, pues si se aspiraba a una escuela nueva había necesariamente que ir a los cambios 

socioeconómicos y políticos.  

La obra histórico-educativa de Emilio Roig cristalizó con la fundación de numerosas instituciones 

de carácter histórico y educativo que contribuyeron a atesorar y difundir las mejores tradiciones del 

pensamiento cubano y en el vínculo que mantuvo con los más selectos representantes de la cultura 

cubana del momento mediante la labor de la Oficina del Historiador de La Habana, así como en su 

participación activa en eventos de gran relevancia como los Congresos Nacionales de Historia. 

Estos fueron aportes de gran significación para la educación cubana. Su contribución a la educación 

cubana se revela a la luz de la comprensión de la educación como fenómeno social que ha tenido 

una gran influencia en la conformación de la identidad nacional cubana, así como en la importancia 

de la labor pedagógica desempeñada por Emilio Roig de Leuchsenring para la formación y 

superación de profesionales de las ciencias sociales y humanísticas en general. Este legado ha 

trascendido el paso del tiempo como símbolo de defensa permanente de la nacionalidad cubana. 

En este sentido, algunas de las ideas que defendió están presentes en el proyecto educativo cubano 

del siglo XXI, tales como: el uso público de la historia como recurso pedagógico de gran valor para 

la educación del pueblo;  la democratización del conocimiento histórico al hacerlo llegar a las masas 

por diferentes vías, que incluyen tanto las escolares como las que facilitan las instituciones y 

eventos culturales; la consolidación de la identidad nacional a partir del conocimiento histórico; la 

elevación de la cultura del pueblo cubano como premisa indispensable en la construcción de un 

proyecto social cada vez más justo y sostenible; el reconocimiento de los aportes de la tradición 

progresista del pensamiento nacional como fundamentos teóricos esenciales de la educación 

cubana, y la valoración de la importancia que posee la adecuada preparación metodológica y 

científica de los maestros y profesores encargados de dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la historia de Cuba. 

Estas concepciones se pueden considerar un paradigma para las transformaciones educacionales en 

Cuba, que abarcan todos los niveles, pues se relacionan directamente con los reclamos de formar un 

profesional que sea capaz de interactuar con las más ricas tradiciones del pensamiento 

revolucionario cubano y a su vez contribuir a transformar de forma creadora el entorno en el que 

actúa. 



El modelo de hombre y de mujer al que se aspira formar, junto con un elevado nivel de información 

y preparación científica y tecnológica acorde con la contemporaneidad, requiere de una educación y 

cultura que le permita poner estas al servicio de su nación y de la humanidad, así como defender su 

identidad cultural ante los intentos hegemónicos globalizadores. (Jiménez, 2015, pág. 85) 

Se asume a la formación humanista, como la formación en  los estudiantes (en el caso de la 

educación escolarizada) de un sistema de conocimientos, habilidades, sentimientos, valores, 

convicciones, que se fundamenta en una metodología dialéctico-materialista y un enfoque cultural y 

personológico, dirigida a la integralidad del conocimiento, al cultivo de la sensibilidad y la 

espiritualidad, a la interpretación y explicación de los procesos históricos, sociales y culturales 

relacionados con el hombre, al desarrollo de un estilo de pensamiento y actuación en función de la 

transformación de la realidad. (Mendoza, 2011, p. 8) 

En estrecha relación con lo anterior, la formación humanista, apunta hacia las exigencias que en este 

sentido requiere el proceso formativo de las nuevas  ggeneraciones. Esta es esencial para la práctica 

educativa contemporánea, pues favorece un enfoque integral de la realidad y la necesaria 

preparación para comprender los nexos e interrelaciones de los procesos y acontecimientos en el 

orden lógico y en su devenir  histórico, a partir de la relación entre el pasado, el presente y el futuro. 

Este tipo de formación tiene en Cuba una larga tradición. En las últimas décadas dos autores, 

Chacón (2000) y Sáez (2001), utilizaron formación y educación ciudadana al referirse al proceso 

centrado en la apropiación individual y colectiva de un sistema de saberes y valores relacionados 

con la convivencia humana y los valores políticos, jurídicos y morales. Coinciden en que una y otra 

son parte del proceso de socialización del individuo y se desarrolla, tanto de manera escolarizada 

como no escolarizada, ya que no solo es responsabilidad de los procesos que desarrollan las 

instituciones educativas, como la escuela, sino también involucra a toda la sociedad y especial a las 

ciudades con sus instituciones. 

En este entramado de relaciones e interrelaciones recíprocas, la ciudad se erige como el espacio 

educativo por excelencia en cuyos procesos sustantivos se crean las bases para la formación de 

ciudadanos y ciudadanas con conocimientos y compromiso social, partícipes y protagonistas de las 

transformaciones que se requieren. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por 

la Asamblea General de la ONU  el 25 de septiembre de 2015, se  explicita dentro de los objetivos 

el de:" Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles."  (ONU, 2015) 



La relación escuela-ciudad ratifica la pertinencia de los conocimientos acerca de la historia del 

entorno, sus costumbres y tradiciones, pensados desde el significado afectivo que representan para 

la vida cotidiana, al promover desde los conocimientos, experiencias, vivencias y sentimientos, la 

participación responsable y la convivencia respetuosa. Todo ello proporcionará niveles superiores 

de conocimientos, valores y participación ciudadana, pues se favorece la vinculación del educando 

con las realidades sociales, políticas, culturales, ambientales y laborales, derivadas de la localidad 

donde vive. 

Para contribuir a estos requerimientos, en la Universidad de Matanzas desarrolla el Proyecto de 

Investigación: “La historia local para promover la matanceridad. Programa educativo para las 

escuelas primarias del Centro Histórico Urbano de la Ciudad de Matanzas”, el cual en 

correspondencia con las transformaciones del sistema educacional y la necesidad formar ciudadanos 

capaces de asimilar la rica herencia cultural de esta urbe e interactuar adecuadamente con su 

entorno, ofrece acciones variadas y novedosas para estimular el conocimiento histórico de esta 

localidad. 

En el tema de la formación ciudadana, la ciudad y la escuela confluyen en una necesaria relación, 

donde la formación ciudadana desde los valores locales tiene todavía mucho espacio por conquistar. 

Esta correspondencia no solo es vista desde lo material o tangible, referida a la simple ubicación 

físico espacial de la institución docente, sino sobre todo determinada por las elevadas exigencias de 

la ciudad hacia la escuela, cuyos objetivos dan respuesta a las demandas sociales acorde con las 

condiciones histórico concretas. 

Conclusiones 

Las  ciudades desempeñan  un  importante papel  en la búsqueda de las esencias de la identidad 

nacional, y donde la arquitectura y el entorno urbano devienen en espacio visual de la Historia. De 

ahí que el  vínculo de las escuelas con estas urbes resulte  indispensable para que los  procesos   

educativos preparen a individuos que sean capaces de interactuar con la rica herencia cultural que 

estas atesoran y la conserven en las nuevas condiciones sociohistóricas. 

La obra histórico-educativa de Emilio Roig de Leuchsenring realizó aportes a la educación cubana. 

Estos estuvieron dirigidos a la revalorización de la historia de Cuba y su enseñanza, la educación 

patriótica, antimperialista y patrimonial, la divulgación histórica, la defensa de la escuela cubana, 

así como de la influencia educativa que ejercen las ciudades sobre los planteles. Todos estos aportes 



estuvieron en correspondencia con las necesidades de la sociedad cubana de su tiempo y sobresalen 

por su significación para la educación cubana en la actualidad.  
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Resumen  

Es fundamental comprender la historia nacional y local, en estrecha interacción con la actuación de 

los hombres, lo cual propicia valorar justamente su actuación en cada momento, ver el proceso 

revolucionario cubano como fruto de la historia y conocer los principales aspectos de la vida 

económica, política, social y cultural de cada etapa histórica y analizar y reflexionar al respecto. El 

Proyecto de Investigación: “La historia local para promover la matanceridad. Programa educativo 

para las escuelas primarias del Centro Histórico Urbano de la Ciudad de Matanzas”, consideró 

necesario buscar nuevas vías innovadoras y novedosas para estimular el conocimiento histórico 

local a través de diferentes acciones, en estrecha relación con los avances en materia educativa y el 

perfeccionamiento del sistema educacional. Es objetivo de la presente ponencia socializar las 

experiencias educativas innovadoras relacionadas con la historia local y la matanceridad. 

Palabras clave: experiencias educativas, historia local, innovación, maestros. 

Abstract 

It is essential to understand national and local history, in close interaction with the actions of men, 

which favors justly assessing their performance at all time, seeing the Cuban revolutionary process 

as a result of history and knowing the main aspects of the economic, political, social and cultural 

life of each historical stage and analyze and reflect on it. The research project: Local history to 

promote matanceridad. Educational program for primary schools in the urban historic center of the 

city of Matanzas, It is considerate necessary to look for new innovative and innovative ways to 

stimulate local historical knowledge through different actions, in close relationship with advances in 

education and the improvement of the educational system. It is the objective of this paper to 

socialize innovative educational experiences related to local history and matanceridad. 

Key words: educational experiences, local history, innovation and teachers. 

Resumo 

É essencial entender a história nacional e local, em estreita interação com as ações dos homens, o 

que incentiva a valorizar seu desempenho em todos os momentos, ver o processo revolucionário 

cubano como resultado da história e conhecer os principais aspectos da vida econômica, político, 

social e cultural de cada estágio histórico e analisar e refletir sobre ele. O Projeto de Pesquisa: 

“História local para promover a matança. Programa educacional para as escolas primárias do Centro 

Histórico Urbano da cidade de Matanzas”, considerou necessário procurar novas formas inovadoras 

																																																																																																																																																																																																				
 



e inovadoras de estimular o conhecimento histórico local por meio de diferentes ações, 

estreitamente relacionadas aos avanços da educação e à melhoria da sistema educacional O objetivo 

deste artigo é socializar experiências educacionais inovadoras relacionadas à história e matança 

locais. 

Palavras-chave: experiências educacionais, história local, inovação, professores. 

Introducción 

El líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro en innumerables oportunidades se ha 

referido a la importancia y necesidad del conocimiento de los hechos del pasado y su devenir en los 

momentos actuales. En la velada conmemorativa por los cien años de lucha, el 10 de octubre de 

1968, expresó “…el estudio de la historia de nuestro país no solo ilustrará nuestras conciencias, no 

solo iluminará nuestro pensamiento, sino que el estudio de la historia de nuestro país ayudará a 

encontrar también una fuente inagotable de espíritu de sacrificio, de espíritu de lucha y de 

combate…” (Castro, 1980, p. 66) 

Es fundamental comprender la historia nacional y local como proceso objetivo sujeto a leyes, en 

estrecha interacción con la actuación de los hombres, lo cual propicia valorar justamente su 

actuación en cada momento, ver el proceso revolucionario cubano como fruto de la historia, 

conocer los principales aspectos de la vida económica, política, social y cultural de cada etapa 

histórica y analizar y reflexionar al respecto. 

En este orden de ideas el Proyecto de Investigación: “La historia local para promover la 

matanceridad. Programa educativo para las escuelas primarias del Centro Histórico Urbano de la 

Ciudad de Matanzas”, consideró necesario buscar nuevas vías innovadoras y novedosas para 

estimular el conocimiento histórico local a través de diferentes acciones, en estrecha relación con 

los avances en materia educativa y el perfeccionamiento del sistema educacional. Es objetivo de la 

presente ponencia socializar las experiencias educativas innovadoras relacionadas con la historia 

local y la matanceridad. 

Desarrollo 

Es primordial desarrollar desde el nivel educacional primario el sentido identitario a partir del 

conocimiento de su propia ciudad, lo cual contribuye a la formación de una cultura general integral. 

La escuela primaria es una institución social que tiene como misión la formación de las nuevas 

generaciones y para ello debe lograr dirigir acertadamente a todos los elementos que intervienen en 

la educación de los niños y niñas, el conocimiento de la historia local y el vínculo que se establece 



con la familia y la comunidad, desarrolla un rol fundamental para este fin y tiene gran importancia 

para hacer más eficiente el trabajo educativo. 

Los historiadores y educadores cubanos en las diferentes épocas históricas se han referido a la 

importancia del estudio de la historia patria. En este sentido R. Guerra (1880-1970) desde la década 

de los años veinte del pasado siglo expresó: “Las clases de Historia deben estar llenas de vida, hacer 

que los niños piensen y sientan como los grandes hombres de nuestro país…que sufran con sus 

derrotas y gocen con sus triunfos…”.  (Guerra, 1923, p. 11) Destacó las ventajas del estudio de la 

historia local para los maestros resaltando que son inmensas.  

Enseña a observar, a investigar, a reflexionar; prepara para comprender mejor la vida social, la 

patria y la manera de servirla; es una fuente de fruiciones morales; vincula al maestro con la 

comunidad por un fuerte sentimiento de simpatía. Es finalmente, una escuela de bondad y de 

devoción al deber. (Guerra, 1923, p. 25) 

El conocimiento de la historia local tiene que ver con el vínculo del contenido de aprendizaje con la 

práctica social, al utilizar las vivencias de los estudiantes, su realidad más próxima cultural, social y 

política. Esta exigencia tiene el propósito de convertir el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Historia en un proceso vivo, que permita llegar a comprender y descubrir su origen y el de la 

sociedad en que vive. En fin, que los hechos adquieran un mayor significado y que posibliten a 

partir del presente, comprender sus tradiciones morales y patrióticas. 

Tiene una extraordinaria importancia pedagógica, por las potencialidades axiológicas, culturales, 

estéticas, morales, éticas, cívicas, políticas, ideológicas y de otra índole, que le brinda al profesor. 

Constituye un formidable medio para estimular la actividad cognitiva y desarrollar en los 

estudiantes las capacidades, las habilidades y los procedimientos necesarios para su correcta 

inserción en la sociedad cubana actual. 

La historia local no es un fin en sí mismo, sino un medio pedagógico para lograr que, con el 

conocimiento de los hechos, procesos de la vida económica, política, social y cultural y de las 

personalidades más significativas de la localidad, se fortalezca el conocimiento de la historia 

nacional. El desarrollo de una cultura histórica fomenta el sentimiento identitario. 

Alcanza trascendental importancia, al favorecer desde el encuentro con el pasado el 

conocimiento de todo lo que ha realizado el hombre en determinadas condiciones geográficas, 

históricas, sociales y económicas en las que se ha desarrollado, que han condicionado el 



surgimiento y desarrollo de ideas políticas, filosóficas, éticas, estéticas e ideológicas. (Pestana, 

2014, p.135) 

Los estudios e investigaciones históricas realizadas en el territorio matancero demuestran los 

aportes de Matanzas a la cubanía y lo que la distingue y diferencia. Por esta razón, es necesario el 

conocimiento y divulgación de la matanceridad como valor de identidad local colectiva. 

En las diferentes instituciones históricas y culturales de la ciudad de Matanzas como el Archivo 

Histórico Provincial, la Oficina del Historiador y la del Conservador de la Ciudad, centros de 

documentación, Biblioteca Provincial Gener y del Monte, entre otras, existen fuentes primarias y 

bibliografía en general sobre la historia del territorio, pero su dispersión, a veces la falta de tiempo 

disponible para la labor investigativa y en ocasiones deterioro o lenguaje poco asequible, sobre todo 

para los que no tienen una formación histórica ni experiencia investigativa, lleva a la necesidad de 

proporcionar su estudio, comprensión y posibilitar el trabajo con estos contenidos a través de 

diferentes vías que no solo sea la clase de Historia de Cuba. 

En Matanzas hay tradición en los estudios de la localidad desde el siglo XIX, una buena parte de 

ellos están asociados a investigaciones históricas de carácter general y otra a las obras de los 

historiadores e investigadores, por lo que no siempre cumplen con la función didáctica. 

En este sentido, se comparte el criterio de Díaz Pendás quien afirma 

La docencia de la Historia debe abrir puertas a la literatura, al pensamiento y dar una visión más 

humanística, que tanto tiene que ver con la formación integral del estudiante y otro elemento a 

destacar es ese espacio que articula las experiencias obtenidas en las investigaciones históricas. 

(2003, p. 2)  

Es importante referir qué entender por historia local matancera, la cual se considera como: los 

hechos, procesos, personalidades y todo lo concerniente a la vida económica, política, social y 

cultural de este territorio, desde el pasado más remoto hasta la actualidad en estrecha relación con 

el acontecer histórico nacional, que lo identifican y diferencian con este, y que en dependencia de 

su trascendencia alcanzan o no dimensión nacional. (Padrón, 2011, p. 30) 

A partir de ese concepto, se asume el conocimiento de la historia local vista como:  

� La integración de la historia local en su tratamiento de los conocimientos históricos relacionados 

con el contexto geográfico, la política, la cultura artística y literaria, la historia de las ciencias y la 

educación, las costumbres y las tradiciones del territorio de Matanzas. 

�  Potencialidades educativas y culturales de la historia local para la formación de valores.  



� Aportes de Matanzas al desarrollo de la nación cubana. 

� Valores de la cultura histórica matancera. 

� Hechos históricos y culturales desarrollados en Matanzas que la identifican. 

� Sentido identitario a partir del conocimiento histórico local. 

� Personalidades históricas e instituciones que dejaron su impronta en la historia, cultura y 

educación matancera y nacional. 

� El patrimonio matancero. 

� Contribución a la formación de una cultura general integral en los estudiantes. 

Se necesita de un proceso de selección en el cual se tengan en cuenta los contenidos necesarios en 

función de los objetivos formativos relacionados con el nivel educacional, por lo cual un correcto 

tratamiento de la historia local debe tener en cuenta criterios de selección entre los cuales se 

encuentran: 

� Su concepción humanista. 

� Las potencialidades de la historia como ciencia y de la historia local en particular para el 

desarrollo integral de la personalidad. 

�  Su tratamiento como cultura del territorio que la identifica como eje integrador de las 

Humanidades. 

� Su estudio sobre la base del enfoque profesional pedagógico, que determina particularidades 

teóricas y metodológicas para su selección e inserción. (Padrón, 2011, pp. 44-45) 

La Universidad de Matanzas desarrolla el Proyecto de Investigación: “La historia local para 

promover la matanceridad. Programa educativo para las escuelas primarias del Centro Histórico 

Urbano de la Ciudad de Matanzas”, el cual acorde con los avances en materia educativa y el 

perfeccionamiento del sistema educacional, consideró una necesidad la búsqueda de vías amenas y 

novedosas para estimular el conocimiento histórico local a través de diferentes acciones.  

Con ese objetivo se determinó diagnosticar el estado actual de estos conocimientos en las escuelas 

primarias, se realizaron encuestas y entrevistas a los directivos y a los maestros y profesores del 

municipio y se analizó el modelo de escuela primaria, en el cual es un objetivo general de ese nivel 

educacional, caracterizar con conocimiento de esencia, las etapas fundamentales del proceso 

histórico cubano, a partir de la valoración de hechos, héroes y mártires y mostrar dominio de las 

principales figuras y hechos de su comunidad, así como de aspectos relevantes de su patrimonio, 

social y cultural. (Rico, Santos y Martín-Viaña, 2013, p. 22) 



A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se estructuró una propuesta de vías para el 

estudio y conocimiento de la historia local matancera. Entre ellas se destacan: 

�  Elaboración de un grupo de indicadores para que cada escuela primaria del municipio 

Matanzas pueda ser considerada Escuela comprometida con la matanceridad.  Estos 

indicadores contemplan las actividades que se pueden realizar a partir del propio 

conocimiento de la historia de cada escuela y su entorno, tienen en cuenta la superación, la 

introducción de resultados científicos, la utilización de diferentes vías para divulgar las 

actividades, entre otros.  En este caso, es significativo destacar, que se contaba con la 

historia más reciente de la mayoría de las escuelas, por lo que los maestros se dieron a la 

tarea, asesorados por los miembros del proyecto que los atienden, de comenzar una 

investigación que permitiera la recopilación de datos para reelaborar su historia. Se 

consultaron fuentes en la Oficina del Historiador y del Conservador de la Ciudad y en otras 

instituciones y se entrevistó a Leonel Pérez Orosco, Conservador de la Ciudad de Matanzas. 

Los indicadores han sido medidos y ya un grupo considerable de escuelas han obtenido esa 

distinción. 

� Elaboración de un Sistema de conocimientos mínimos de historia local para todos los 

niveles educacionales del municipio Matanzas: (Desde las comunidades aborígenes hasta 

1958). Se culminó el período colonial y los demás períodos están en fase de redacción. Este 

sistema de conocimientos está definido como:  

La selección de contenidos, con notable significación para la historia matancera y nacional, de 

los hechos, procesos, personalidades y todo lo concerniente a la vida económica, política, social 

y cultural de este  territorio, desde las comunidades aborígenes hasta 1958, en estrecha relación 

con el acontecer histórico nacional, que lo identifican y diferencian con este, y que en 

dependencia de su trascendencia alcanzan o no dimensión nacional y contribuyen a la 

formación integral de los estudiantes de cada nivel educacional en lo cognoscitivo, afectivo y 

comportamental. (Padrón & Secada, 2019) 

� Se elaboró el Sitio Web: Matanzas en la Colonia, para hacer más asequible y ameno el 

estudio de la historia de Matanzas con los contenidos de ese sistema, porque un sitio web de 

calidad permite mejorar la imagen profesional, demostrando por encima de todo, el 

conocimiento y la aceptación de las nuevas tecnologías al agrupar un conjunto organizado y 

coherente de contenidos alojados en un servidor, en este caso de la historia matancera. 



Tiene la ventaja de ofrecer acceso a la información en cualquier formato y de manera fácil y rápida, 

además el uso de las TICs propicia modificaciones en las formas tradicionales de enseñar y 

aprender.  

El sitio web cuenta también con una Galería de imágenes, síntesis biográficas tanto de matanceros 

como de personalidades que se mencionan en el contexto, curiosidades del territorio y de las 

personas que tuvieron relación con él en el período colonia, relatos, juegos, ejercicios y términos, 

todos relacionados con cada tema de la etapa colonial. 

En cada tema se tratan los aspectos más destacados de la vida económica, política, social y cultural 

del territorio matancero y se ofrece la bibliografía consultada. Los conocimientos seleccionados se 

corresponden con lo acontecido en el municipio Matanzas, a excepción de determinados hechos 

que, aunque no hayan tenido su escenario de acción en este municipio, se referencian por su 

importancia para la provincia y por su alcance nacional. 

� Elaboración y divulgación del Boletín “Ciudad y escuela unidas por la matanceridad”. Se 

han realizado 13 boletines, en cada uno de ellos se trata un tema local y se brindan 

informaciones, resultados de eventos y concursos, literatura a consultar, entre otros. 

� Realización del Taller Científico Municipal Escuelas por la matanceridad. Se han realizado 

dos talleres con resultados satisfactorios, en los cuales los maestros y profesores han 

expuesto el trabajo realizado y han mostrado sugerencias, iniciativas y evidencias. Este taller 

se realiza en el marco de las actividades relacionadas con la fecha del 16 de febrero, día en 

que Matanzas fue declarada en 1860 como la “Atenas de Cuba”. Asisten maestros y 

profesores de todos los niveles educacionales. 

� Se digitalizaron todas las ediciones del Boletín “Atenienses”, editado por la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de Matanzas con temas históricos, culturales y efemérides del 

territorio. 

� Encuentros con los estudiantes, para darles la explicación de la historia de su escuela, qué 

fue y quiénes fueron sus maestros, de manera que desarrolle en ellos el interés hacia el 

conocimiento, amor, cuidado y conservación de su centro, fomentando su sentimiento 

identitario y patriótico. 

� Concursos de temas relacionados con la escuela y sus maestros. 

� Visita a museos y recorridos histórico-culturales.  

� Círculos de interés.  



� Identificación de los bienes materiales e inmateriales que forman parte del entorno en que está 

situada cada escuela.   Se vela por su cuidado. 

� Colocación en el Laboratorio de Computación de las escuelas, materiales, sitios web, 

publicaciones, libros, boletines y revistas matanceras, así como resultados de investigaciones de 

profesores del territorio y se enseña a trabajar con ellos a maestros y estudiantes. 

� Promover la participación de maestros y estudiantes en eventos científicos municipales, 

provinciales y nacionales con resultados del trabajo realizado.  En este sentido se destaca el Taller 

Científico Provincial Atenas, que se celebra todos los años en el mes de octubre entre las 

actividades conmemorativas por la fundación de la ciudad. 

� Utilización del Aula especializada de Historia, la cual debe estar cuidada y preparada para todas 

las actividades relacionadas con el tema. 

� Participación de profesores en actividades de superación. Se han impartido postgrados de los 

cuales en los tres últimos cursos escolares son: Educación escolarizada y cultura en la Matanzas 

colonial (1693-1898), Educación escolarizada y cultura en la Matanzas republicana durante los años 

1899 hasta 1958 y Matanzas en la Colonia.   

Esta vía es muy importante y se comparte en este sentido el criterio de Escribano y Oliva quienes 

dan un sentido fundamental a la atención a la formación y superación permanente del personal 

docente, encargado de hacer cumplir la política educacional y los objetivos pautados para un curso 

o un período de trabajo. (Escribano & Oliva, 2015, p.2) 

� Actividades con estudiantes, la familia y la comunidad, entre estas están los conversatorios con 

los miembros de la ACRC. 

� Conmemoración de efemérides de la historia matancera y de las fechas relacionadas con el 

nombre de la escuela. Esto se realiza en matutinos, en las aulas especializadas, entre otros espacios. 

� Intervenciones de los alumnos y alumnas de las escuelas primarias en diferentes contextos, sobre 

la vida y obra de importantes personalidades del territorio y se rinde homenaje a los miembros de la 

ACRC.  

� Promover la participación en concursos. Se ha participado en concursos como: Matanzas y yo, 

Para ti Matanzas en tu cumpleaños, Mi postal para la ciudad, concursos provinciales y nacionales 

sobre Medio Ambiente, Los Derechos del Niño, Cero derroches, PAEME y Trasaguas, entre otros, 

en todos ellos se trata el tema de la matanceridad. Se han obtenido premios relevantes. 



� Realización de recorridos históricos culturales a sitios como: El Morrillo, Cuartel de Bomberos, 

Triunvirato, Cuevas de Bellamar y Castillo de San Severino.    

� Sistemáticamente se realizan exposiciones relativas a la cultura, educación y patrimonio cultural 

y educativo, se utiliza el aula Especializada de Historia que en muchas escuelas ya cuenta con 

fondos originales donados por la ACRC y tienen un espacio dedicado a la historia de la escuela y de 

Matanzas. 

� Ocupan un lugar importante los conversatorios con maestros de la etapa republicana y en 

ejercicio que han aportado a la educación y la cultura matancera, lo que permite valorar justamente 

la obra de la Revolución Cubana y contextualizar.  

� Conversatorios con combatientes matanceros que han participado en la lucha guerrillera, 

combatientes de Playa Girón, lucha contra bandidos, entre otros. 

� Se toman evidencias de las actividades realizadas, se colocan en el mural y se divulgan por 

diferentes vías.  

En las escuelas matanceras está presente un ambiente identitario, todas las actividades realizadas 

contribuyen al desarrollo de normas de conducta, comunicación y comportamiento que reflejan el 

amor, cuidado, respeto y admiración por su historia local y su ciudad y son una muestra de cómo se 

puede desarrollar una educación patriótica desde la escuela por diferentes vías que le dan un lugar 

importante a la comunidad en la que se encuentra situada. 

La comunicación que se establece implica adquirir normas de comportamiento que permiten 

asegurar su regulación, conjugar la actividad colectiva e individual, promover el intercambio sobre 

el contenido y valorar este comportamiento de manera personal y grupal. Es importante desarrollar 

una relación interpersonal comprometida que se caracterice por el diálogo franco, sin prejuicios, 

compartiendo vivencias, experiencias y conocimientos. Al final de cada actividad se debe otorgar 

evaluación destacando los mejores resultados y ofreciendo sugerencias para futuros empeños.  

Se ha tomado como muestra a las escuelas primarias, que son las mayoritarias, pero estas acciones 

también se extienden a los otros niveles educacionales con resultados satisfactorios.  

Conclusiones 

Socializar las experiencias educativas innovadoras relacionadas con la historia local y la 

matanceridad es una vía idónea para la contribución a un mejor conocimiento de la historia del 

territorio. 



El uso de las nuevas tecnologías propicia modificaciones en las formas tradicionales de enseñar y 

aprender.  

La preparación de los maestros y profesores es fundamental para la orientación efectiva de la labor 

que deban realizar los estudiantes y para la trasmisión de conocimientos que motiven el sentimiento 

identitario con el territorio natal a través de diferentes vías que no debe ser solo la clase de Historia 

de Cuba. 

Es necesario el conocimiento y divulgación de la historia local para desarrollar en los estudiantes 

interés hacia su conocimiento, amor, cuidado y conservación de su territorio y fomentar su 

sentimiento identitario y patriótico. 

Los maestros y profesores deben investigar y utilizar todos los espacios de que disponen para 

fomentar el conocimiento histórico local en sus educandos. 

Se debe incentivar el amor, respeto, admiración y orgullo por la historia local en los estudiantes y 

fomentar en cada actividad desarrollada el sentimiento identitario. 
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Resumen 

El estudio de figuras representativas del pensamiento educativo cubano como contribución a la 

preservación del patrimonio educativo nacional, es necesario en el contexto del siglo XXI, marcado 

por corrientes y tendencias pedagógicas de naturaleza y origen diverso. El trabajo forma parte de los 

resultados de la tarea de investigación Estudios históricos acerca de la educación y el pensamiento 

educativo en Cuba y Matanzas, dirigido por la autora y tiene como objetivo: fundamentar los 

aportes de la sistematización como resultado científico en el estímulo de la producción de textos 

sobre los estudios acerca de personalidades histórico-educativas como contribución a la 

preservación del patrimonio educativo cubano.         

Palabras clave: estudios histórico-educativos, personalidades representativas, producción 

científica. 

Abstract 

The study of representative figures of the Cuban educational thought as contribution to the 

preservation of the national educational patrimony, is necessary in the context of the XXI century, 

marked by currents and pedagogic tendencies of nature and diverse origin. The work is part of the 

results of the task of investigation historical Studies about the education and the educational thought 
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in Cuba and Matanzas, directed by the author and him has as objective: to base the contributions of 

the systematizing as a result scientific in the stimulus of the production of texts on the studies about 

historical-educational personalities as contribution to the preservation of the Cuban educational 

patrimony.           

Keywords: historical-educational studies, representative personalities, scientific production. 

Abstrato 

O estudo de figuras representativas do pensamento educacional cubano como contribuição para a 

preservação do patrimônio educacional nacional, é necessário no contexto do século de XXI, 

marcado por correntes e tendências pedagógicas de natureza e origem diversa. O trabalho é parte 

dos resultados da tarefa de investigação Estudos históricos sobre a educação e o pensamento 

educacional em Cuba e Matanzas, dirigiu pelo autor e he/she tem como objetivo: fundar as 

contribuições do sistematizar científico como resultado no estímulo da produção de textos nos 

estudos sobre personalidades histórico-educacionais como contribuição à preservação do patrimônio 

educacional cubano.             

Palavras-chave: estudos histórico-educacionais, personalidades representativas, produção 

científica. 

Introducción  

El desarrollo de estudios sobre historia de la educación entrada la segunda década del siglo XXI, es 

una problemática que requiere cada vez más la atención de centros de investigación, académicos, 

maestros y estudiantes en la formación profesional inicial –básicamente pedagógica- interesados en 

la preservación de un legado cultural, cuya presencia se expresa y trasciende en la forma de 

concebir la educación, la escuela, el maestro y las relaciones sociales que ello implica. El interés por 

conocer el proceso de conformación de una tradición educativa nacional, regional o local, es la base 

para la articulación de nuevos procesos investigativos de carácter histórico-educativo para la 

profundización, sistematización y divulgación del quehacer de instituciones y personalidades del 

pasado y el presente, así como las tendencias fundamentales de la pedagogía de una nación.      

En Cuba, al respecto, se han desarrollado investigaciones enfocadas al tratamiento de algunas 

categorías propias de los estudios histórico-educativos. Entre ellas: concepción (Escribano, 1998), 

pensamiento (Palmarola, 2012), obra (Balceiro, 2008) y filosofía de la educación (Pestana, 2007) 

(Aldama, 2009). Al tomar como referente metodológico el estudio de figuras representativas del 

pensamiento, el educador, entre otras categorías indistintamente, se ha profundizado en el estudio 



de varias figuras de la cultura cubana en los últimos 20 años. Tales son los casos de las 

investigaciones sobre José de la Luz y Caballero (1800-1862), Manuel Valdés (1849-1914), José 

Martí (1853-1895), Alfredo M. Aguayo (1866-1948), Arturo Montori (1878-1932), Ramiro Guerra 

(1880-1970), Medardo Vitier (1886-1960), Fidel Castro (1926-2016), entre otros.  

Sobre la necesidad de sostener en el tiempo las investigaciones histórico-educativas como vía para 

fortalecer el patrimonio educativo de la nación, marcó pautas la gestión realizada por el colectivo a 

cargo del doctor Rolando Buenavilla, en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique J. Varona”, de 

Ciudad de La Habana en la década del 90. Relacionado con la necesidad de estimular los estudios 

en este sentido, el propio investigador aseveró: “Existen pedagogos notables del siglo XIX y del XX 

cuya obra está en espera de un acucioso investigador: José Antonio Saco, Enrique José Varona, 

Ramiro Guerra, Gaspar Jorge García Galló, Herminio Almendros, entre otros.”. (Buenavilla, 2004, 

p.21) 

Con igual motivación, en la primera década de los años 2000, en el Instituto Superior Pedagógico 

“Félix Varela” de Villa Clara, otros investigadores dirigidos por la doctora Selva Dolores Pérez 

enriquecieron el proceder metodológico para el desarrollo de investigaciones histórico-educativas al 

aportar el resultado: Consideraciones metodológicas para la elaboración de una metodología 

cienciológica en las investigaciones de figuras representativas del pensamiento educativo cubano.  

En la segunda década de los años 2000, se identifican otras instituciones de educación superior, 

como la Universidad de Artemisa que potencia este tipo de estudios bajo la guía del doctor Justo 

Chávez. En la Universidad de Matanzas, la existencia de una tradición en el desarrollo de tesis 

doctorales afines con la problemática (Padrón, 2011) (Palmarola, 2012) (Afonso, 2016) y los 

esfuerzos de un grupo de docentes-investigadores para preservarla, propició la creación en el año 

2017 del proyecto de investigación Estudios históricos acerca de la educación y el pensamiento 

educativo en Cuba y Matanzas, dirigido por la autora del trabajo.    

La experiencia que se presenta tiene como objetivo: fundamentar los aportes de la sistematización 

como resultado científico en el estímulo de la producción de textos sobre los estudios acerca de 

personalidades histórico-educativas como contribución a la preservación del patrimonio educativo 

cubano.     

Desarrollo  

Específicamente los estudios sobre personalidades histórico-educativas, requieren de un cuerpo 

teórico metodológico que advierte una tipicidad como resultado científico, proceder y presentación. 



Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: la sistematización como resultado científico 

y particularidades para las investigaciones histórico-educativas (constructos teóricos que sustentan 

el estudio de figuras representativas; criterios de selección; principales definiciones que tipifican la 

relación objeto de estudio-campo de investigación seleccionado y sentido de la producción 

científica).     

El término sistematización, ha sido abordado desde diferentes aristas, ya sea con una perspectiva de 

análisis individual o colectiva o también por la naturaleza de su intencionalidad: proceso, resultado, 

método, etc.  

En el año 2005 por ejemplo, en el documento Antecedentes e implicaciones del concepto de 

sistematización, socializado por la UNESCO, la sistematización toma como centro “la práctica 

reflexiva del educador y se define como un proceso de producción de conocimientos para la 

comunicación e intercambio de prácticas innovadoras. Es un análisis de la práctica que recupera saber 

de los educadores y de participantes en su acción de cambio. (Martinic, 2005, p.1) 

Desde el punto de vista epistemológico, la sistematización forma parte de la tradición crítica e 

interpretativa que articula la teoría y la práctica. Permite establecer la fórmula entre el saber y el 

actuar. La sistematización tiene por objeto “las interpretaciones que los sujetos construyen para dar 

sentido a las acciones que realizan en los contextos en los cuales interactúan”. (Martinic, 2005, p.4) 

El objetivo de la sistematización es “producir un conocimiento que dé cuenta, de la forma más cercana 

posible, de la dinámica desencadenada por estos proyectos y los cambios que producen en las 

representaciones, saberes y acciones de los propios participantes”. (Martinic, 2005, p.4). La 

sistematización es un proceso metodológico de reflexión y de producción de conocimientos de las 

experiencias prácticas de proyectos educativos y de acción social. Desde el punto de vista 

epistemológico, se identifican algunas características: (Rodríguez del Castillo & Addine, s/f, p.101) 

-Interpreta de forma crítica una o varias experiencias y las hace comunicables. 

-Ordena y reconstruye una o varias experiencias para explicitar o descubrir: lógica del proceso 

vivido y factores que han intervenido. 

-Produce un primer nivel de conceptualización desde la práctica concreta que posibilita su 

comprensión y apunta a trascenderla.  

-Permite tomar distancia de lo que se ha vivido (lo objetiva). 

-Es un factor que posibilita y contribuye a la autoformación permanente  



Desde el punto de vista metodológico, la sistematización es un “modo particular de hacer 

investigación. Desde esta perspectiva es próxima a los métodos cualitativos y etnográficos. Por ello, es 

frecuente recurrir a técnicas cualitativas para registrar, clasificar e interpretar las opiniones de los 

actores y otras de tipo etnográficas para la observación de las mismas prácticas en el terreno”. 

(Martinic, 2005, pp.5-6) De igual forma, es un proceso relacionado y no contradictorio con la 

evaluación. Contribuye al desarrollo del referencial que necesita la evaluación para la interpretación de 

las prácticas y la evaluación apoyará a la sistematización en su comprensión y verificación de los 

resultados e impactos de la experiencia. (Martinic, 2005, p.6) 

Desde una perspectiva muy cercana en el análisis, en la ponencia ¿Cómo sistematizar experiencias 

educativas?, presentada en el evento Internacional Pedagogía 2007, la sistematización “es aquella 

interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los factores que 

intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. (Jara, (s/f), p.6) 

Este esfuerzo podrá asumir múltiples formas, variantes o modalidades, pero en cualquier 

sistematización de experiencias nosotros debemos:  

a) Ordenar y reconstruir el proceso vivido.  

b) Realizar una interpretación crítica de ese proceso.  

c) Extraer aprendizajes y compartirlos”. (Jara & González, 2007, p.4) 

Los mismos autores, proponen características de la sistematización de experiencias y el sentido de 

dicho proceso: 

“CARACTERÍSTICAS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS  

� Produce conocimientos desde la experiencia, pero que apuntan a trascenderla.  

� Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para interpretarlo y obtener 

aprendizajes.  

� Valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias.  

� Identifica los principales cambios que se dieron a lo largo del proceso y por qué se dieron.  

� Produce conocimientos y aprendizajes significativos desde la particularidad de las experiencias, 

apropiándose de su sentido.  

� Construye una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo orientar las experiencias en el futuro 

con una perspectiva transformadora.  



� Se complementa con la evaluación, que normalmente se concentra en medir y valorar los 

resultados, aportando una interpretación crítica del proceso que posibilitó dichos resultados.  

� Se complementa con la investigación, la cual está abierta al conocimiento de muy diversas 

realidades y aspectos, aportando conocimiento vinculados a las propias experiencias 

particulares.  

� No se reduce a narrar acontecimientos, describir procesos, escribir una memoria, clasificar tipos 

de experiencias, ordenar los datos. Todo ello es solo una base para realizar una interpretación 

crítica.  

� Los principales protagonistas de la sistematización deben ser quienes son protagonistas de las 

experiencias, aunque para realizarla puedan requerir apoyo o asesoría de otras personas.  

¿PARA QUÉ SIRVE SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS?  

Podemos sistematizar nuestras experiencias con distintos objetivos y utilidades. Por ejemplo:  

� Para comprender más profundamente nuestras experiencias y así poder mejorarlas. (Nos permite 

descubrir aciertos, errores, formas de superar obstáculos y dificultades o equivocaciones 

repetidas, de tal forma que los tomamos en cuenta para el futuro).  

� Para intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares. (permite ir 

más allá de un intercambio anecdótico, haciéndolo mucho más cualitativo).  

� Para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos surgidos directamente de las 

experiencias. (permite aportar un primer nivel de teorización que ayude a vincular la práctica 

con la teoría)  

� Para incidir en políticas y planes a partir de aprendizajes concretos que provienen de 

experiencias reales (permite formular propuestas de mayor alcance basadas en lo que sucede en 

el terreno)” (Jara & González, 2007, pp.4-6) 

Sin embargo, según lo expresado en el texto La sistematización como resultado científico de la 

investigación educativa. ¿Sistematizar la sistematización?, la sistematización es un resultado 

científico característico de las investigaciones histórico-educativas, si cumple determinados 

requisitos. (Rodríguez & Addine, s/f) 

Se sostiene la sistematización como: 

- “organización, ordenación, estructuración, distribución, clasificación, alineación, colocación”. 

(Rodríguez & Addine, s/f, p.4) 



- “los sentidos con los que suele utilizarse el término aparecen indistintamente relacionados con los 

de método, modo de hacer, proceso de reflexión, proceso metodológico, criterio, eslabón de una 

lógica, operación, dirección, etapa, modalidad, interpretación, producto terminado y medible, 

principio, etc.”.  (Rodríguez & Addine, s/f, p.4) 

-para Lothar Klimberg implica la articulación de todos los eslabones del proceso dentro de los 

cuales incluye la repetición, la ejercitación, la aplicación y la sistematización. Rodríguez & Addine, 

s/f) 

-considerar a la sistematización como una operación lógico-didáctica que, inherente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pretende ejercitar a los estudiantes en estos procederes. (Rodríguez & 

Addine, s/f, p.6) 

- una cualidad superior: la de constituirse en una “contribución a la teoría” lo que permite ratificar el 

criterio de su existencia como resultado científico de la investigación educativa. (Rodríguez & 

Addine, s/f, p.21) 

- grado de sistematización se sustenta en “…el método de modelación, a partir del enfoque 

sistémico del objeto”. (Rodríguez & Addine, s/f, p.21) 

De ello puede deducirse entonces que la sistematización puede adoptar, en las investigaciones 

fundamentales y tesis de doctorado, una cualidad superior: la de constituirse en una “contribución a 

la teoría” lo que permite ratificar el criterio de su existencia como resultado científico de la 

investigación educativa. Por eso los investigadores consultados señalan que la elaboración de este 

grado de sistematización se sustenta en “…el método de modelación, a partir del enfoque sistémico 

del objeto”. (Rodríguez & Addine, s/f, p.21) 

Las autoras sostienen, además, una modelación de la sistematización que se aviene a las 

investigaciones histórico-educativas:   

El acto investigativo necesita de la sistematización como “herramienta fundamental para el 

procesamiento de la información”, de ahí que esta se constituya en rasgo que le es inherente a la 

lógica del proceso de investigación; a tal punto, que lo requiere. Sin embargo, ello no quiere decir 

que automáticamente la sistematización se constituya en un resultado científico. Aquí se habla de un 

primer nivel de elaboración conceptual cuyo objeto de conocimiento puede ser la práctica directa de 

los sujetos que la realizan y/o los fundamentos que sirven de sustento al marco teórico-referencial 

(conceptos, teorías, modelos, perspectivas, fundamentos, etc.)  



La sistematización como resultado científico, contextualizada al campo de la investigación 

histórico-educativa comprende determinadas especificidades, las cuales se articulan a diferentes 

constructos teóricos para el estudio de personalidades histórico-educativas. Dichos constructos 

pueden ser: ciencias de la educación, ciencias pedagógicas, pensamiento educativo, pedagógico, 

Filosofía de la educación, teoría educativa, práctica educativa, práctica pedagógica, tendencias 

pedagógicas, corrientes pedagógicas, Didáctica, Metodología, proceso de enseñanza-aprendizaje, 

entre otros.  

La identificación de las personalidades histórico-educativas para la sistematización de las disímiles 

contribuciones, debe sustentarse en criterios de selección. A continuación, se proponen algunos 

puntos de partida que pueden contextualizarse según el perfil de formación, el desempeño, la 

naturaleza e impronta de la figura representativa del área del conocimiento que se investiga:   

� Amplia teoría y práctica educativa de las cuales se puedan derivar nuevos objetos de 

investigación. 

� La identificación en grupos de intelectuales, movimientos sociales, educacionales, diferentes 

formas de agrupamiento a partir de intereses profesionales, contextos, etc. Ej.: Movimiento de 

Acción Pedagógica.  

� Determinado reconocimiento social (mostrado por los contemporáneos, alumnos y sucesores).  

� La naturaleza de la contribución a la ciencia. (más conocida y/o desconocida con potencial para 

sistematizarse) 

� El método empleado para el estudio del contexto histórico-social o histórico-educativo de su 

tiempo.  

� Influencias que prevalecen en su obra en la sociedad. Alcance de su ejercicio profesional. 

Nuevas formas de expresión.  

� Particularidades que permiten establecer nuevos constructos teóricos a partir de la teoría 

existente.   

� Sentido de la relación compromiso con la realidad-contribución al encargo social. 

� Evidencias de su obra en un movimiento de formación, generación u otro sector de la sociedad 

que demande de alguna manera la necesidad de conocer los aportes y contribuciones a la 

sociedad, la cultura, la educación de una figura representativa.   

El estudio de la contribución de las figuras representativas se realiza al tomar como base 

determinada categoría, en tanto constructo central del aporte que se realiza, deviene en contribución 



a la teoría de las ciencias de la educación o las ciencias pedagógicas. En el Cuadro 1, se presentan 

algunas categorías esenciales con sus respectivas definiciones. Solo constituyen un referente en el 

estudio que luego cada investigador contextualiza, modela y presenta en la investigación según la 

naturaleza y alcance de la misma.    

Categoría Definición  

Pensamiento 

educativo 

 

“…ideas referidas a la educación, sean ellas derivadas del análisis del 

fenómeno educativo, buscando explicarlo o deriven de determinada 

concepción del hombre, del mundo o de la sociedad bajo cuya luz se 

interpreta el fenómeno educativo.”  

Definición del pedagogo brasileño D. Saviani, en su texto: De la 

historia del tiempo al tiempo de la historia. Implicaciones para la 

historia de las ideas pedagógicas. (Pérez et al, 2009)  

Pensamiento 

pedagógico 

“el conjunto de conocimientos acerca de la educación, la escuela y el 

propio pensamiento materializado en la actividad pedagógica, en sus 

resultados y condicionado históricamente”. (Sánchez-Toledo, 1998)  

Pensamiento 

pedagógico 

progresista 

cubano 

 

Lo constituyen en su base las ideas de los maestros fundadores de la 

Pedagogía cubana como José Agustín Caballero, Félix Varela, José de 

la Luz y Caballero y José Martí. A ellos se suma una larga lista de 

maestros y filósofos de la educación como Enrique José Varona, 

Ramiro Guerra, Diego González, Alfredo Miguel Aguayo, Arturo 

Montori, entre otros durante la República neocolonial. En la 

Revolución en el poder, este legado se profundiza con las ideas de 

Armando Hart, Gaspar Jorge García Galló, Fidel Castro, desde 

distintas posiciones, entre los más significativos. (La autora) 

Filosofía de la 

educación 

Tiene como objeto de estudio “Determinar qué es la educación, para 

qué y por qué se educa al hombre, y a su vez, servir de guía 

orientadora para la definición de todos los demás fundamentos 

teóricos de la pedagogía, así como de sus categorías esenciales” 

(Chávez, 1997).  

Obra histórico-

pedagógica 

Proceso y resultado que integra la producción intelectual y desempeño 

profesional dirigidos a la investigación en un área específica y la 



reflexión pedagógica, lo cual se expresa en una teoría y práctica 

sustentada en el ejercicio de la enseñanza como eje central de los 

diferentes aportes realizados. (La autora) 

Obra histórico-

educativa 

Los aportes desarrollados en el campo de las ideas y de las acciones 

prácticas en un área específica, las cuales se distinguen y sobresalen 

por su significación educativa. Esa significación se manifestó mediante 

la influencia que, desde su actividad fundamental, esa personalidad 

ejerció desde el punto de vista educativo, así como en los aportes que 

hizo al conocimiento, proyección y transformación revolucionaria de la 

realidad educacional. (La autora) 

Obra político-

educativa 

“Este concepto se utilizó para designar las realizaciones que en el 

campo de las ideas y de las acciones prácticas de una personalidad 

política relevante se distinguen y sobresalen por su significación 

educativa. Esa significación puede manifestarse a través de la 

influencia que, desde su actividad política, esa personalidad ejerce en 

las ideas, actitudes y modos de actuación no sólo de la generación de 

su época sino también en las posteriores generaciones, así como en los 

aportes que hace al conocimiento, proyección y transformación 

revolucionaria de la realidad educacional”. (de la Torre, 2011, p.7) 

Figura 

representativa 

de diferentes 

áreas del 

conocimiento y 

desempeño 

social  

“…no solo adaptarse al medio y actuar sobre él sino también influir de 

manera activa sobre el medio transformándolo y en la misma medida 

influir sobre sí mismo transformándose.”. (Pérez et al, 2009, pp.25-26 

Educador social “El educador social es el sujeto que ejerce influencia, desde la 

sociedad, sobre los individuos y su comportamiento social, contribuye 

a la adquisición de sus conocimientos y habilidades, a la formación 

de sus convicciones y valores y a la consolidación de la sociedad 

educativa con su labor y su actuación. Trasciende a las masas 



propiciando a la universalización de la educación, la justicia social y 

al desarrollo de la cultura.” 

“…es un producto socio-histórico que parte de la realidad objetiva en 

correspondencia con el contexto y contribuye al desarrollo 

multifactorial y multidimensional del individuo”. (Fernández, 2004, 

p.7) 

Concepción de 

la educación 

“…el conjunto de sus actitudes e ideas acerca de la educación, que se 

integró a su proyecto nacional-liberador para los pueblos 

latinoamericanos y tuvo como núcleo la preparación del hombre para 

la vida”. (Martínez, 2008, p.10) 

Pedagogía “La Pedagogía es un saber – teoría educativa -, que necesita de la 

Didáctica para vincularse a la práctica educativa.  No deben existir 

separadas la Pedagogía y la Didáctica, y mucho menos, que cada una 

de ellas siga un rumbo teórico diferente, como suele, a veces, ocurrir”. 

(Chávez, s/f, p.6) 

Concepción 

pedagógica 

“Sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre la educación, 

por tanto, es un reflejo del ser social y depende del nivel de 

conocimientos alcanzado por el individuo en un momento dado, así 

como el régimen social”. (Rosental & Iudin,1985, p.376)  

Modelo 

educativo 

“Conjunto de factores en interacción dialéctica que deben ser 

contemplados en el diseño del sistema de influencias educativas que a 

un ciudadano de una sociedad dada en un momento histórico preciso 

debe estar sometido para que con un margen de eficiencia, salga 

formado con un determinado perfil, que de hecho significa un ideal de 

hombre concretado en una personalidad, donde además de los rasgos 

típicos y comunes a todos los miembros de esta sociedad en cuestión, 

dé cabida al desarrollo de su individualidad y potencialidades”. 

(Valera, s/f, p.5) 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

“es la formación científicamente planeada, desarrollada y evaluada de 

la personalidad de los alumnos de un centro docente en cualquiera de 

los niveles educacionales de un territorio dado. Es un proceso porque 



escolarizado dicha formación transcurre de manera sistemática y progresiva, por 

etapas ascendentes, cada una de las cuales está enmarcada por 

cambios cuantitativos que conducen a cambios cualitativos en los 

alumnos, en los aspectos cognitivo, volitivos, afectivos y 

conductuales”. (Ginoris, Addine & Turcaz, p.19)   

Reflexión 

crítica 

 

Método de la filosofía de la educación enfocado hacia la interpretación 

de los procesos que tienen lugar en el contexto pedagógico con la 

finalidad de encontrar respuesta a las necesidades educativas desde 

posiciones antropológicas, epistemológicas metodológicas, axiológicas 

y teleológicas. (La autora) 

Problematización 

 
Implica el dominio de nuevos y sucesivos contenidos y la realización 

de los motivos más internos del estudiante, conformados en el contexto 

de las relaciones sociales; la reflexión sobre los contenidos, el análisis 

de la realidad como una práctica permanente que contribuye a la toma 

de conciencia de los problemas pedagógicos. Resolverlos, propicia en 

los estudiantes ser protagonistas de su propia innovación y de las 

transformaciones necesarias para elevar la calidad de los procesos que 

se investigan. Posibilita reconocer el origen, esencia, naturaleza del 

problema objeto de investigación o análisis y pone en evidencia la 

interrelación dialéctica entre el proceso de problematización de la 

realidad. (La autora) 

Cuadro 1. Categorías esenciales para el estudio de figuras representativas. 

(Selección/elaboración propia) 

La producción científica que realice el investigador, al tomar como referente alguno de los criterios 

presentados, debe tener además un sentido creador: 

� Evidenciar la dialéctica método-resultado científico: sistematización. 

� Profundizar en la vida y obra de la figura representativa (estudio inicial). 

� Derivar un sistema de influencias. Ej.: de otra (s) personalidad (es); tendencia (s) o movimiento 

(s) pedagógico (s). (resultado de una tarea de investigación) 

� Resaltar los resultados fundamentales de una investigación o parte de ella. 



� Proyectar un proceso de introducción de resultados científicos que profundice en la pertinencia 

y necesidad de nuevos campos de investigación dentro del objeto de estudio analizado.    

Conclusiones 

La sistematización, como resultado principal de los estudios histórico-educativos, se sustenta en 

procedimientos y requisitos propios que determinan la selección de métodos de carácter teórico en 

estrecha relación con métodos y técnicas de las investigaciones histórico-educativas. Su empleo 

favorece la producción de textos científicos sobre los estudios acerca de personalidades 

representativas del pensamiento/pedagogía en Cuba. 

La determinación de tales referentes para el desarrollo de investigaciones de carácter nacional, 

provincial, municipal y a nivel de centros educativos, ofrece una vía para la preservación del 

patrimonio educativo nacional. En el desarrollo de este empeño, resulta esencial la participación de 

maestros en activo, jubilados reincorporados y jubilados cuya obra debe ser sistematizada como 

legado para las futuras generaciones de niños, adolescentes y jóvenes, docentes en formación y en 

ejercicio, siempre apreciadas desde el respeto y la admiración.  
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Resumen 

En el trabajo se fundamenta la actividad filosófico-educativa desarrollada por José Martí en la 

revista La América (1883-1884) de Nueva York, orientada al análisis crítico de la educación 

norteamericana del siglo XIX. Se presenta una sistematización teórica que incluye tres ideas 

fundamentales: La revista La América, una vía para la divulgación del pensamiento educativo de 

José Martí; La filosofía de la educación en José Martí, una realización presente en la Revista La 

América y La filosofía de la educación, herramienta para el análisis de la educación norteamericana 

de la segunda mitad del siglo XIX. 
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In the work the philosophical-educational activity is based developed by José Martí in the magazine 

The America (1883-1884) of New York, guided to the critical analysis of the North American 

education of the XIX century. A theoretical systematizing is presented that includes three 

fundamental ideas: The magazine The America, a road for the popularization of José's educational 

thought Martí; The philosophy of the education in José Martí, a present realization in the Magazine 

The America and The philosophy of the education, tool for the analysis of the North American 

education of the second half of the XIX century. 

Keywords: José Martí, Magazine “The America”, Philosophy of the education. 

Abstrato   

No trabalho a atividade filosófico-educacional é baseada desenvolvido por José Martí na revista A 

América (1883-1884) de Nova Iorque, guiou à análise crítica do Norte educação americana do 

século de XIX. Um sistematizando teórico é apresentado que inclui três idéias fundamentais: A 

revista A América, uma estrada para a popularização do pensamento educacional de José Martí; A 

filosofia da educação em José Martí, uma realização presente na Revista A América e A filosofia da 

educação, ferramenta para a análise do Norte educação americana do segundo a metade do século 

de XIX.  

Palavras-chave: José Martí, Revista A América, Filosofia da educação. 

Introducción 

El estudio de la obra educativa de José Martí, sustentada en una filosofía de la educación desde el 

ejercicio del periodismo, forma parte de la identidad profesional pedagógica. Ello se expresa en 

cómo ha inspirado a niños, adolescentes, jóvenes, docentes, investigadores e interesados en el tema 

desde varias aristas, denominaciones y fines. Este convencimiento permite marcar algunas 

tendencias en el estudio de la obra educativa martiana, en esencia, aproximaciones a una filosofía de 

la educación que trasciende.  

Entre las expresiones más difundidas: la construcción de un texto corto, para resolver una tarea 

docente en los diferentes niveles educativos; la profundización en un campo específico para la 

presentación en actividades y espacios como concursos, encuentros pioneriles y Seminarios 

Juveniles Martianos; la conformación de un cuadro del mundo en interés de la formación 

pedagógica inicial: trabajo extracurricular, Trabajo de Curso y Trabajo de Diploma; el 

establecimiento de relaciones entre hechos, procesos, fenómenos y personalidades vinculados con la 

obra martiana que revelan constructos teóricos y la significación práctica en un área específica de la 



formación permanente: especialidad de posgrado, maestría y  doctorado; el desarrollo de proyectos 

de investigación contextualizados a su vigencia sobre la educación que impliquen una producción 

teórico-metodológica en interés de la educación de niños, adolescentes y jóvenes y sobre todo 

experiencias en la concepción de proyectos institucionales y actividades extensionistas. (REED, 

2016, 2017)   

Cada uno de estos espacios y contextos, pone a prueba la capacidad, inteligencia y creatividad de 

los docentes enamorados del sentir, pensar y hacer de José Martí, para llevar a los niños, 

adolescentes y jóvenes sus esencias. Además, refuerza la necesidad de mantener vivo un legado que 

se renueva en el siglo XXI. En cada caso, se produce un acercamiento a la filosofía de la educación 

en correspondencia con el sentido, naturaleza y magnitud de la investigación que se realiza. 

Considerada disciplina limítrofe entre la Pedagogía y la Filosofía, ha sido estudiada en Cuba por un 

grupo de investigadores, entre ellos Justo Chávez Rodríguez y Marta Martínez Llantada. Para el 

primero, intencionada a la interpretación filosófica del fenómeno educativo; para la segunda, 

contextualizada en la política educacional y su derivación en principios, tareas y funciones.   

En esencia,  

La filosofía de la educación representa el núcleo del marco conceptual orientador para el estudio 

del fenómeno educacional; ella define los conceptos de máxima generalidad y sintetiza lo que 

aporta cada una de las diferentes ciencias; tal es el caso de los conceptos: educación, 

educabilidad, límites de la educación, valores y fines de la educación, entre otros” (López y 

otros, 2000, p. 8).  

Esta ciencia en Cuba, es heredera y continuadora de tradiciones patrióticas, cultura e identidad 

nacional, símbolo y expresión de nacionalidad y nación.  

Las primeras evidencias sistematizadas se identifican a finales del siglo XIX y principios del XX, 

sustentadas en la tradición del pensamiento educativo que le antecedió, del cual se pueden extraer y 

vertebrar algunas esencias: principios, categorías, funciones, tareas. Cada una constituye una 

herramienta para el conocimiento científico y la investigación pedagógica. Orienta la actividad del 

maestro cubano, inspirado en la práctica científico-pedagógica de José Martí. Esta ponencia 

fundamenta la actividad filosófico-educativa desarrollada por José Martí en la revista La América 

(1883-1884) de Nueva York, orientada al análisis crítico de la educación norteamericana del siglo 

XIX, para desentrañar las esencias del modelo educativo norteamericano de la época.    

Desarrollo 



1. La revista La América. Una vía para la divulgación del pensamiento educativo de José 

Martí  

La América, conocido periódico de circulación en la ciudad de Nueva York, desde abril de 1882, 

tuvo en su colectivo laboral entre marzo de 1883 –primero como colaborador- y 1884 –como 

redactor y director- a José Martí, aunque indistintamente aparecieron algunos escritos en años 

posteriores. Este órgano de publicación, se dedicó básicamente a la difusión del desarrollo del 

comercio de exportación de Estados Unidos hacia los países de América Latina y a ofrecer una 

información actualizada sobre el desarrollo industrial norteamericano de interés para los 

productores latinoamericanos. 

Sin embargo, la  

entrada de un hombre sincero en un periódico útil merece más espacio que el necesario para dar 

prenda, una vez más, del ferventísimo amor del que esto afirma a las tierras a cuyo bienestar y 

gloria este periódico va encaminado. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.31)  

Se convertiría en una acción de mutuo significado. En La América, José Martí ofreció a 

Hispanoamérica “una visión dialéctica, de luces sombras, que pretende atrapar las contradicciones 

que la época, su propio desenvolvimiento histórico y las coyunturas de entonces, [que] imponían al 

país del Norte y a sus habitantes”. (Rodríguez, 2002, p.200)   

Esta primera experiencia editorial asumida con plena responsabilidad por José Martí, aunque no se 

desconocen dos importantes: Revista Guatemalteca (1878) y Revista Venezolana (1881), representó 

una vía para expresar la vocación latinoamericanista en el contexto político-social de la región, una 

concepción de la educación en el contexto de la dimensión revolucionaria o lo que ha sido definido 

como “un verdadero programa de desarrollo para nuestra América” (Rodríguez, 2002, p.200). 

Propició la apertura de nuevos y necesarios temas que pudieran no solo instruir, sino educar. La 

labor de José Martí en La América merece una reflexión filosófico-educativa para revelar la 

naturaleza y alcance de una crítica social que trasciende.      

El desarrollo de una cosmovisión como sustento de una Filosofía de la Educación con amplia 

proyección social, en un órgano de publicación no destinado a la educación como proceso social, 

singulariza el pensar la educación en armonía con el desarrollo de la ciencia, la cultura, la economía 

y la identidad latinoamericana. La avidez por el establecimiento de relaciones entre hechos, 

procesos y fenómenos sociales, además de presentar un contexto económico-social con peculiar 

poesía y crítica, proporciona a los lectores una cultura de su tiempo como base para la educación 



desde el aprendizaje de lo nuevo y necesario, desde una crítica social en respeto y apoyo a los 

adelantos científicos y realizaciones que pueden humanizar mucho más al ser humano.  

El humanismo martiano se sustentó en una filosofía de la educación aglutinadora de elementos 

epistemológicos, gnoseológicos, metodológicos, axiológicos y teleológicos. El carácter social de la 

filosofía de la educación metodológicamente se aprecia en una concepción del mundo, del ser 

humano, de la naturaleza y la ciencia. La unidad de pensamiento que brota del buen pensar, decir y 

hacer sobre la época y sus procesos sociales, permite identificar una filosofía de la educación en el 

contexto de la lucha por la independencia de Cuba y la identidad de los pueblos de Nuestra 

América.     

Una concepción del mundo: manifestada en un conjunto de esencias, opiniones, y convicciones que 

determinan una forma de pensar sobre el mundo y las relaciones sociales que los caracterizan. 

Además, en el análisis de la actitud del individuo hacia la realidad que lo circunda, la identificación 

con la cultura ancestral y de su tiempo, así como la capacidad transformadora. 

Tales compromisos, revelan en La América, una postura respecto a la cultura, la educación, la 

economía, la sociedad, la ciencia y la literatura de la segunda mitad del siglo XIX. Para ello, empleó 

notas periodísticas; crónicas; reflexiones; análisis críticos; presentaciones y comentarios de textos, 

hechos y procesos tecnológicos; entre otras formas que signaron su estilo periodístico.  

Se aprecia la intención de comprender y educar a los lectores de La América en la necesidad del 

conocimiento de las relaciones comerciales internacionales. La agudeza de José Martí en reconocer 

la necesidad de la comunicación entre los pueblos, provocan las siguientes expresiones:  

Cuanto simplifica, facilita. Unificar es abreviar. Cada nueva comunidad, siquiera sea en detalles 

a primera vista poco graves, aprieta los lazos de los pueblos. Y en esta época estamos: la época 

de las ligas de los pueblos. Antes se ligaban los monarcas para salvar los intereses de sus 

monarquías. Ahora, se ligan los pueblos para salvar los intereses humanos. (Martí, O.C.E.C., t-

18, p.161)  

De este análisis, llama la atención la cercanía a los preceptos de la globalización como fenómeno 

económico-social que caracteriza las relaciones internacionales en el siglo XXI.       

Una concepción del ser humano: identificada en la relación hombre-naturaleza como esencia del 

conjunto de opiniones, análisis y convicciones que determinan la actitud que tiene un individuo 

hacia sus semejantes y sobre todo respecto a su condición humana, que implica humanizar, 



preservar, estimular y dotar al ser humano de medios y herramientas del conocimiento para vivir en 

armonía, con un trabajo por digno que lo sustente y le permita diversas realizaciones.  

Una de las ideas que lo devela con mayor claridad así lo sentencia:  

Divorciar el hombre de la tierra, es un atentado monstruoso. Y eso es meramente escolástico: ese 

divorcio. - A las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres que viven en la Naturaleza, el 

conocimiento de la Naturaleza: esas son sus alas. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.141)  

Una concepción sobre la naturaleza: expresada en la capacidad de desentrañar la verdadera riqueza 

de los pueblos americanos. Idea que lo llevó a pensar en el vínculo de dicha esencia con la labor 

humanizadora y socializadora de la educación: “A los niños debiera enseñárseles a leer en esta 

frase: La agricultura es la única fuente constante, cierta y enteramente pura de riqueza”. (Martí, 

O.C.E.C., t-18, p.111)  

La concepción de la naturaleza tiene una connotación particular. Se ha llegado a reconocer la 

cultura como segunda naturaleza. Esta formulación, convida a entender la naturaleza -según José 

Martí- como una categoría superior en la que se sintetizan las relaciones de tipo macro, meso y 

micro e interacciones recíprocas que desarrolla el ser humano con sus semejantes y con cada 

elemento que compone lo que convencionalmente es entendido por naturaleza. Esta singular 

percepción, revela un sentido y alcance diferente a la luz de la segunda mitad del siglo XIX.  

Una concepción sobre la ciencia: evidenciada en la preocupación por conocer, documentar y 

difundir los principales adelantos científicos de la época como expresión de una cultura científica en 

ascenso, que debía ser de dominio social como cultura de la época y sobre todo expresión del 

quehacer del ser humano que vence obstáculos tecnológicos y crece para legar a la humanidad 

nuevas e indelebles evidencias de desarrollo.    

La ciencia para José Martí no se ceñía a la presentación de un texto científico sobre una 

investigación fundamentada, una construcción monumental o un hallazgo arqueológico, por solo 

situar unos ejemplos. Por este orden, en las páginas de La América hizo patente la difusión de la 

literatura científica a partir de la nota sobre la publicación de Ictiología de Felipe Poey (Martí, 

O.C.E.C., t-18, p.29); los pormenores de la construcción del puente de Brooklyn y su inauguración 

el 24 de mayo de 1883 (Martí, O.C.E.C., t-18, p.32-42; 48-53; 59-61); los hallazgos arqueológicos 

en las cercanías de las desaparecidas ciudades aborígenes de Uxmal y Chichén (Martí, O.C.E.C., t-

18, p.85-87); los avances del Ferrocarril (Martí, O.C.E.C., t-18, p.54); la aparición de la luz eléctrica 



por Edison (Martí, O.C.E.C., t-18, p.58), entre otros aspectos reveladores de un carácter instructivo-

educativo.     

Esta concepción sobre la ciencia, permite identificar la relación poesía-ciencia como una dialéctica 

peculiar, una suerte de enigma que en José Martí es genuina. Siendo así, apreció en el libro Los 

idilios de Noruega (Martí, O.C.E.C., t-18, p.72) de Hjalmar Hjorth Boyesen, una ciencia que brota 

desde la poesía o ciencia hecha poesía. De igual forma, llama la atención cómo sugiere la consulta 

de La Enciclopedia de la Educación (Martí, O.C.E.C., t-18, p.84) de José P. Varela para la 

enseñanza de la agricultura en las escuelas primarias. Así le otorga gran importancia al aprendizaje 

científico del manejo de la agricultura desde la escuela. Sin lugar a dudas, una expresión de la 

filosofía de la educación desde el vínculo de la teoría con la práctica. Este elemento denota el 

carácter axiológico, metodológico y teleológico de la educación.     

La necesidad de comprender una filosofía de la educación que se nutre, vertebra y se manifiesta con 

matices y formas apartadas de un constructo metodológico referencial, es vital. La filosofía de la 

educación sui géneris, tuvo un marcado carácter científico. El ideal de educación en José Martí se 

sustenta en un programa educacional que rebasa las tendencias pedagógicas del siglo XIX. 

Reconoció: “Y el medio único de ponérselas [alas como expresión de fuerzas del progreso y el 

desarrollo] es hacer de modo que el elemento científico sea como el hueso del sistema de educación 

pública”. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.141)     

Conocedor de las necesidades de la educación latinoamericana y también norteamericana, 

desarrolló una filosofía de la educación con peculiares matices.  

2. La filosofía de la educación en José Martí. Una realización presente en la Revista La 

América  

Para la identificación de la filosofía de la educación desarrollada por José Martí desde La América, 

se tomará como punto de partida, las ideas del doctor Justo Chávez Rodríguez en el trabajo 

Filosofía de la Educación (Chávez, 1997), sobre las funciones que se revelan de esta ciencia:  

1ro. La función antropológica, identificada con ¿Qué es el hombre? ¿Es educable el hombre? ¿Qué 

somos?, puede fundamentarse a partir de dos ideas esenciales: la revelación crítica de los 

mecanismos del proceso educativo, cuando este pasa a ser sinónimo de auto-gestión y auto-

aprendizaje. 

El ejercicio del periodismo económico-social como medio para la educación en el sentido amplio, 

se manifestó en la publicación de notas, crónicas, noticias sobre adelantos científicos, tecnologías 



emergentes, productos con gran demanda en el mercado internacional, entre otros aspectos de la 

cosmovisión de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, él rebaza la manera de presentar o 

desarrollar un proceso educativo social, a partir de estimular el interés por cada uno de los aspectos 

antes mencionados no solo como cultura de la época, sino como conocimientos necesarios que el 

ser humano vivencia, comparte y emplea como expresión de su condición humana y necesidad de la 

existencia.   

Este sentido cosmovisivo de desenajenación y emancipación social, le permitió arribar a la 

formulación del fin de la tarea educacional: una impronta macrosocial de vastas dimensiones y 

largo alcance. En el artículo titulado Escuela de Electricidad, afirmaba:  

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada 

hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a 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. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.228) 

Otra idea se sustenta en la determinación de la capacidad intrínseca del hombre para educarse. En 

La América en particular, la educación para la vida se afianza en un aprendizaje consciente, 

proveedor de herramientas prácticas de carácter científico desde la escuela. Convencido de que  

- ¡Una educación copiada de los tiempos viejos, con menguadas e ineficaces reformas, no puede 

favorecer el desarrollo de las fuerzas nuevas, cuya existencia, empleo y tendencia, no figuran 

como elementos del sistema de educación que ha de enseñar a manejarlas! (Martí, O.C.E.C., t-

18, p.164) 

La educación con una proyección social, debe dotar al ser humano de herramientas para conocer y 

convertir el conocimiento en instrumento de libertad con un sentido del bien para todos.  

2do. La función epistemológica, identificada con ¿Qué es el conocer? ¿Hasta dónde conocemos? 

¿Qué es lo verdadero?, se presenta desde dos aristas: 

El análisis del lenguaje educativo empleado por José Martí es a juicio de la autora una motivación 

para nuevos y diversos análisis. Por solo mencionar un ejemplo: en ocasión de dar a conocer la 

intencionalidad del gobierno mexicano de estimular la escritura de textos especializados para los 

hacendados, campesinos y otras personas interesadas en la materia, comentó el sentido del encargo: 

“una clase de obra en todos nuestros países urgente: -libros de agricultura para el pueblo” (Martí, 

O.C.E.C., t-18, p.64), realizado al escritor Francisco Vera. El comentario realizado por José Martí 

muestra además el empleo de un lenguaje minucioso sobre el acto educativo y la manera en que se 



debe escribir. Si se tiene en cuenta a quién va dirigido y sobre todo la cultura ancestral que posee el 

hombre americano, y cuánto aportaron los nuestros primeros padres al desarrollo de la agricultura. 

Así lo reflejó: “No serán los libros del Sr. Francisco Vera disquisiciones sabiondas, en oscura 

lengua técnica, sino lo que han de ser, para que sean útiles: - conversaciones de casa de campo, 

sabiduría popular, cartillas amenas y modestas”. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.64) 

Por otro lado, la precisión de conceptos, juicios y razonamientos sobre educación, estuvo basada en 

la crítica a tendencias educativas arcaicas: el reconocimiento de la Escuela de Artes y Oficios como 

una institución especializada y necesaria en cada uno de los pueblos de América, son una muestra 

elocuente. Esta idea de escuela revolucionaria en la concepción de la enseñanza de la época, fue 

elogiada por José Martí:  

Nicaragua acaba de festejar bien el aniversario de su independencia: en él abrió una Escuela de 

Artes y oficios. - Ya Guatemala tiene la suya [Escuela de Artes y Oficios para Varones]. El 

Salvador, va a tenerla. Chile anda buscando modelos para una. La de Montevideo [Escuela 

Nacional de Artes y Oficios de Montevideo], da celos a las mismas de Europa. (Martí, O.C.E.C., 

t-18, p.217) 

Muy relacionado, en el esbozo de una política educativa, dio preponderancia a los principios de 

educación nacional, libertad de enseñanza y enseñanza obligatoria. Concibió la obligatoriedad por 

encima de la libertad de enseñanza. 

3ro. La función metodológica, representada por ¿Cómo conoce el hombre? ¿Con qué instrumento?, 

se esboza a partir de dos vertientes: 

El análisis de los principales modelos antropológicos y sus vínculos con las diferentes teorías 

educativas se puso de manifiesto en la filosofía de la educación de José Martí en el hecho de la 

necesidad de conocer las costumbres y formas de vida de los pueblos, aspecto que años más tarde 

en 1889, específicamente en la monumental obra La Edad de Oro, quedaría coronado. Pero desde 

las páginas de La América se reconoce cómo enseñar a partir del conocimiento y cultura ancestral 

de cada pueblo: 

Un oficio o un arte, sobre traer al país donde se profesa el honor de la habilidad de los que en 

ellos sobresalen; sobre dar a los que los estudian conocimientos prácticos de utilidad 

especialísima en pueblos semidescubiertos, cuasi vírgenes; sobre asegurar a los que lo poseen, 

por ser constante el consumo de lo que producen, una existencia holgada; - es sostén firmísimo, 



por cuanto afirma la independencia personal, de la dignidad pública. (Martí, O.C.E.C., t-18, 

p.217) 

El crecimiento personal y el sentir patrio fueron la base para nuevas interpretaciones.  

La determinación de los mecanismos por los cuales el hombre obtiene el conocimiento, queda 

evidenciada en los siguientes aspectos:  

-La profundización teórica como sustento de la práctica: uso de la Enciclopedia de Educación; 

textos especializados sobre avances y tecnologías emergentes de la época como la expansión del 

ferrocarril, la luz eléctrica, alarma de incendios; el desarrollo de una cultura económica que incluía 

la actualización sobre las producciones de maíz, sorgo, quesos, azúcar, tabaco, guano, etc.        

-La práctica: resalta un método de entrenamiento de aprendices desarrollado por una “compañía de 

San Luis, The Excelsior Manufacturing Co., que educa bien a aprendices mecánicos. Merece ser 

conocida”. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.148) 

Así los describe:  

A cada aprendiz nuevo lo ponen a trabajar al lado de uno adelantado ya en el ramo que el nuevo 

va a aprender, lo que auxilia grandemente las explicaciones teóricas y prácticas de los 

instructores. Los instructores son allí un cuerpo perfecto, regido por un superintendente, que 

encabeza y ordena este departamento de maestros y cuida de la buena enseñanza y trato de los 

aprendices. Si a las dos semanas ha demostrado el principiante buenas condiciones, ya lo colocan 

entre los trabajadores regulares, con cuyo contacto entra de lleno en la febril y saludable 

actividad del trabajo de estas grandes fábricas, cuyo asombroso movimiento, que produce al 

principio asombro, llena luego a los que viven en él, de confianza y osadía. (Martí, O.C.E.C., t-

18, p.149) 

Ambas vertientes en el análisis, muestran una apreciación de la realidad con un sentido crítico. La 

perspectiva martiana hacía énfasis en fundar un genuino sistema de educación nacional y para ello 

delineó las líneas magistrales de una amplia reforma educacional: “Debe ajustarse un programa 

nuevo de educación, que empiece en las escuelas de primeras letras y acabe en una universidad 

brillante, útil, en acuerdo con los tiempos, estado y aspiraciones de los países en que se enseña”. 

(Martí, O.C.E.C., t-18, p.113) 

No se limita a la crítica, propone un proyecto de campaña de alfabetización profundamente 

diseñado: “Campaña de ternura y de ciencia, y crear para ella un cuerpo, que no existe, de maestros 

misioneros” (Martí, O.C.E.C., t-19, p.188). “Cursos dilatados, claro es que no se podrían hacer –



apuntaba-; pero sí, bien estudiadas por los propagadores, podrían esparcirse e impregnarse las ideas 

gérmenes. Podría abrirse el apetito del saber. Se daría el ímpetu”. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.187) 

4to. La función axiológica, implícita en el ¿Qué debo hacer? ¿Qué es bueno, malo, justo, bello? 

¿De dónde extraer normas para actuar?, se suscribe en el análisis de la naturaleza de los valores 

(ideales) y su formación.  

Martí concedió al trabajo el papel de medio principal para la formación de un hombre física y 

espiritualmente desarrollado como base para la humanización que puede reconocerse en su obra:  

Ventajas físicas, mentales y morales vienen del trabajo manual…El hombre crece con el trabajo 

que sale de sus manos...el que debe su bienestar a su trabajo o ha ocupado su vida en crear y 

transformar fuerzas, y en emplear las propias, tiene el ojo alegre, la palabra pintoresca y 

profunda, la espalda ancha, y la mano segura…esos que hacen al mundo…tienen cierto aire de 

gigantes dichosos, e inspiran ternura y respeto. (Martí, O.C.E.C., t-19, p.101) 

5to. La función teleológica, comprendida en el ¿Para qué se educa al hombre? ¿Cuál es el fin de la 

educación?, indica el sentido general del proceso educativo e indaga sobre cuál es la interpretación 

o el sentido amplio del proceso educacional.  

Desde las páginas de La América, la asunción de los presupuestos científicos era asumida en 

estrecha articulación con la formación de valores, ambos casos identificados como medios de la 

educación. Recomendaba  

que los cursos de enseñanza pública sean preparados y graduados de manera que la enseñanza 

primaria hasta el final y titular, la educación pública vaya desenvolviendo, sin merma de los 

elementos espirituales, todos aquellos que se requieren para la aplicación inmediata de las 

fuerzas del hombre a las de la Naturaleza. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.141) 

Para José Martí dichos medios garantizaban una finalidad: “preparar al hombre para la vida” (Martí, 

O.C.E.C., t-18, p.228). Tanto los medios como el fin de la educación fueron constructos formulados 

por José Martí al fragor de varios procesos histórico-sociales, políticos, económicos que describió, 

comentó y analizó desde las páginas de La América. De modo que la Filosofía de la educación que 

José Martí revela desde el accionar como periodista, es solo un ingrediente cultural y ético de una 

concepción latinoamericanista y revolucionaria en el amplio sentido. Ambas convicciones 

sustentaron el análisis crítico que realizó de la educación norteamericana del siglo XIX. Como 

hombre culto, infatigable investigador, estudió profundamente la educación de su época.      



3. La filosofía de la educación como herramienta para el análisis de la educación 

norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX. Enseñanzas para Nuestra América 

El trabajo desarrollado por José Martí en La América, caracterizado por un agudo sentido crítico, se 

convirtió en el análisis minucioso de lo que estaba pasando en ese país en materia de 

transformaciones económicas y sociales y principalmente en educación. Dichos cambios 

tecnológicos determinan un replanteo de la enseñanza en sentido general. El sentido de la crítica 

que dio a sus artículos, dirigido a un público hispanoamericano que lo sigue con curiosidad y 

deslumbramiento, se produce en el seno de una sociedad capitalista en desarrollo.  

Reconocida su obra en el contexto del universo liberal que le es contemporáneo (Garcíafallas, 2004, 

pp.11-26), necesitará su filosofía revolucionaria nuevas formulaciones filosófico-educativas con una 

práctica eminentemente revolucionaria. (Monal, 1981, pp.125-170) 

José Martí proclamó una máxima que defiende la educación como acto civilizatorio y sobre todo 

político: “Ser culto es el único modo de ser libre” (Martí, O.C.E.C., t-19, p.185). Se trata de una 

dimensión más amplia de la cultura: el desarrollo cultural vs mayor o menor disfrute de la libertad. 

En esencia, cultura y educación para José Martí se vinculan al progreso social, al desarrollo y la 

formación ascendente de la libertad que debe caracterizar el progreso. Esto fue posible por el hecho 

de desarrollar una filosofía de la educación con un enfoque histórico.  

El proceso pedagógico debía desarrollarse en condiciones histórico-concretas de cada sociedad, de 

cada grupo e individuo, aspecto que lo identifica con la Sociología de la educación marxista. De 

hecho, considera criminal “el divorcio entre la educación que se recibe en una época, y la época” 

(Martí, O.C.E.C., t-18, p.228). José Martí estudió y comparó los sistemas educacionales de la época, 

los planes de estudio, los programas y métodos tanto en Europa –en Francia, Inglaterra, Suiza y 

Alemania-, como en Norteamérica, América Latina y el Caribe. Habló a los maestros, a los padres, 

niños y jóvenes de América, comentó diversas experiencias escolares y estimuló a maestros 

prominentes.  

De cara a los conflictos sociales y diferencias que debilitaban por esa época a las repúblicas 

latinoamericanas, José Martí ve la urgencia de dedicar toda esa energía a la educación popular, a la 

alfabetización del pueblo, de los campesinos e indios: “Se abren campañas por la libertad política, 

debieran abrirse con mayor vigor por la libertad espiritual; por la acomodación del hombre a la 

tierra en que ha de vivir”. (Martí, O.C.E.C., t-18, p.234) 



El estudio de la realidad norteamericana, alrededor de quince años, favoreció la penetración en sus 

esencias y la determinación de enseñanzas para los pueblos de América Latina en una relación 

dialéctica que parte de una esencia: “El mundo nuevo requiere la escuela nueva… Como quien se 

quita un manto y se pone otros, es necesario poner de lado la Universidad antigua, y alzar la nueva”. 

(Martí, O.C.E.C., t-18, p.113) De modo que:  

-La formación de los maestros resultaba para Martí un tema decisivo: “Urge abrir escuelas normales 

de maestros prácticos, para regarlos luego por valles, montes y rincones”. (Martí, O.C.E.C., t-19, 

p.188) 

-La didáctica martiana parte de reconocer la necesidad del estudio y la preparación del docente: “Se 

pierde el tiempo en la enseñanza elemental literaria, y se crean pueblos de aspiradores perniciosos y 

vacíos. El sol no es más necesario que el establecimiento de la enseñanza elemental científica”. 

(Martí, O.C.E.C., t-19, p.188) 

-El discurso pedagógico, la palabra y el clima organizacional y emocional resultaban un área de 

mayor atención: “No enviaremos pedagogos a los campos, sino conversadores… con remedio al pie 

de la demostración”. (Martí, O.C.E.C., t-19, p.188) 

-“La escuela ambulante es la única que puede remediar la ignorancia campesina”. (Martí, O.C.E.C., 

t-19, p.188) 

-En 1886, con mayor experiencia en el estudio y comprensión de la realidad norteamericana, en este 

caso desde las páginas de La Nación, de Buenos Aires, continúa profundizando la filosofía de la 

educación desarrolladas desde La América. En la distancia, ya José Martí pudo caracterizar el 

modelo educativo norteamericano, aspecto que nutrió el proyecto emancipador cultural y educativo 

que concibió para Nuestra América:  

De leer, escribir y contar no se pasa en la escuela pública…De este empequeñecimiento es 

necesario sacar estas almas…La lectura de las cosas bellas, el conocimiento de las armonías del 

universo, el contacto mental con las grandes ideas y hechos nobles… avivan y ensanchan la 

inteligencia… producen goces mucho más profundos y delicados que los de la mera posesión de 

la fortuna, endulzan y ennoblecen la vida de los que no la poseen, y crean, por la unión de 

hombres semejantes en lo alto, el alma nacional. (Martí, O.C., t-10, p.375-376) 

Conclusiones 

La presencia de José Martí en la revista La América, contribuyó a la conformación de una filosofía 

de la educación desde un enfoque histórico-social y crítico-reflexivo, para desentrañar las esencias 



de la educación norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX. Elogios a experiencias que 

pudieran trascender el contexto norteamericano, críticas sobre la desatención y retraso de la 

educación general, reflexiones sobre la necesidad de un modelo de universidad que respondiera a 

las necesidades de la época con una elevada formación científica de los egresados, son solo algunos 

de los aspectos que fueron expuestos por José Martí.   

Las manifestaciones de estudios comparativos de la educación que evidenció, también sirvieron de 

acicate para identificar lo que necesitaba Nuestra América en la educación de los pueblos y sus 

individuos. Esta percepción, resalta un profundo conocedor de la historia, la cultura y la identidad 

que nutre el continente y un enfoque para el desarrollo de una filosofía de la educación humanista, 

centrada en el ser humano y sus necesidades en armonía con el contexto histórico, los hechos, 

procesos, personalidades y la ciencia emergente para replantear los preceptos inoperantes sobre la 

educación de la segunda mitad del siglo XIX para Norteamérica y la América que es Nuestra.   
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Capítulo 2.  

 LOS ESTUDIOS DE DISPONIBILIDAD LÉXICA EN ESTUDIANTES DE 

DUODÉCIMO EN LA PROVINCIA DE MATANZAS. CUBA: SU CONTRIBUCIÓN AL 

APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA 
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Resumen  

La ortografía es una constante en todos los niveles de enseñanza de la educación cubana. No 

pocos son los pedagogos que se han dedicado a investigar este componente, sin embargo, 

lastimosamente, esta sigue siendo una asignatura pendiente para todos los que nos dedicamos al 

arte de enseñar. Una investigación hecha desde los estudios de disponibilidad léxica corrobora 

que este tema aún no está agotado, que hay que seguir buscando alternativas pedagógicas que 

aminoren dicho problema. Este trabajo se centra en los errores ortográficos cometidos en el 

centro de interés 07 La cocina y sus utensilios. 

Palabras clave: ortografía, disponibilidad léxica, enseñanza.  

Abstract: 

Spelling is taught in all the levels of education in Cuba. Many pedagogues have studied this 

component however unluckily it is still a pending subject for all of us who dedicate our lives to 

teaching. A research based on studies of lexical availability corroborates that this topic is not yet 

done. We have to keep looking for pedagogical alternatives to lessen such problem. This article 

is based on the spelling mistakes in the "centro de interes" 07 the kitchen and cookware. 

Keywords: Spelling, lexical availability, teaching 
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A ortografia é uma constante em todos os níveis de ensino da educação cubana. Não são poucos 

os pedagogos que se dedicaram a pesquisar esse componente; no entanto, infelizmente, esse 

ainda é um assunto pendente para todos nós que nos dedicamos à arte de ensinar. Uma 

investigação feita a partir dos estudos de disponibilidade lexical confirma que esse problema 

ainda não está esgotado, que devemos continuar procurando alternativas pedagógicas que 

reduzam esse problema. Este trabalho enfoca os erros ortográficos cometidos no centro de 

interesse 07 A cozinha e seus utensílios. 

Palavras chave: ortografia, disponibilidade lexical, ensino     

Introducción  

La enseñanza - aprendizaje de la ortografía es una constante en todos los niveles de enseñanza de 

la educación cubana. No pocos son los pedagogos que se han dedicado a investigar este 

componente; sin embargo, lastimeramente, esta es una asignatura pendiente para los que se 

dedican al arte de enseñar. 

En reiteradas actividades didácticas, los dictados o ejercicios ortográficos y de redacción en las 

asignaturas de Lengua Materna y Español–Literatura, en dependencia de la enseñanza, alarman a 

los educadores. Inclúyase también la prueba de ingreso a la educación superior, mas no son estas 

las únicas evidencias de cuánto falta por hacer.  

Una investigación realizada desde los estudios de disponibilidad léxica corrobora que este tema 

aún no está agotado, que hay que seguir buscando alternativas pedagógicas que aminoren la 

cantidad de errores ortográficos, los cuales suponen un empobrecimiento en la cantidad, en la 

variedad y en la calidad del léxico de los alumnos. 

Se asume como disponibilidad léxica la definición dada por (López, 1999):  

La disponibilidad léxica pasó a entenderse como el caudal léxico utilizable en una 

situación comunicativa dada. Existe en el lexicón mental una serie de términos que no se 

actualizan a menos que sea necesario para comunicar una información muy específica”. 

(p.11) 

En este trabajo se analizan los errores ortográficos cometidos en el centro de interés 07: La 

cocina y sus utensilios, de la investigación sobre Disponibilidad léxica de escolares que se 

realizó en el curso escolar 2013-2014 en la provincia de Matanzas.  

La investigación pertenece al Proyecto panhispánico de disponibilidad léxica, el cual  tiene 

como finalidad recopilar el léxico disponible de los estudiantes  de preuniversitarios de los países 



de habla hispana a ambos lados del Atlántico. El estudio permite, en una primera etapa, elaborar 

distintos corpus de disponibilidad léxica por regiones que reflejen lo específico de cada zona y 

comparar los léxicos disponibles de distintas comunidades de habla hispana.  

En una etapa posterior, se propone confeccionar un diccionario de léxico disponible de España y 

de Hispanoamérica que recoja los aspectos comunes de todos los proyectos regionales con el fin 

de conocer la verdadera realidad léxica de la lengua española en ese estadio formativo. Se trabaja 

solamente con jóvenes de 18 años porque no producen un léxico infantil, ni de adolescentes. 

Tampoco presentan un vocabulario especializado, ya que no han ingresado a la enseñanza 

superior.  

El universo del que se tomó la muestra es de un total de dos mil novecientos seis (2.906) 

estudiantes, matriculados en el último año de preuniversitario. Se realizaron cuatrocientos setenta 

(470) encuestas a estudiantes de duodécimo grado, pero se seleccionaron cuatrocientas cuarenta 

(440) para ser procesadas, lo que constituye un 15% del universo, que excede las cifras 

consideradas como representativas por parte de diferentes autores (Labov, 1966; López, 1994; 

Silva, 2001). 

Los ocho centros educativos, pertenecen a los municipios de Matanzas, Cárdenas, Colón, Perico, 

Los Arabos, Pedro Betancourt, Unión de Reyes y Jagüey Grande; este último tenía estudiantes 

del municipio Ciénaga de Zapata. Único preuniversitario rural de la provincia.  

Las variables sociales contempladas se corresponden con las del Proyecto panhispánico de 

disponibilidad léxica: sexo (masculino/femenino), debía haber una distribución proporcional por 

municipios, pero no fue posible dada la matrícula de las escuelas; por eso el centro educacional 

de la localidad Santa Marta, perteneciente al municipio de Cárdenas tiene mayor cantidad de 

informantes masculinos, el objetivo era lograr un equilibrio entre hembras y varones en el total 

de la muestra. El gráfico ilustra la explicación.  



 
Gráfico 1. Variable social: sexo; elaboración propia, 2018. 

El nivel sociocultural de los informantes se realizó sin control previo, a partir de las preguntas 

sobre: nivel de escolaridad del padre y de la madre, ocupación del padre y de la madre. Se 

establecieron tres niveles: alto, medio, bajo. De la muestra cincuenta y siete estudiantes 

obtuvieron alto, trescientos decisiete medio y sesenta y seis bajo.  

Tipo de escuela: de centro o de periferia en relación con la ubicación geográfica del municipio en 

la provincia, o de la escuela dentro del municipio cabecera. La definición de escuela o de centro 

de periferia la ofrecieron las autoridades del Poder Popular.  

. Normal o especializada (escuelas de Arte, de Deportes, escuela militar Camilo Cienfuegos), la 

muestra está constituida por escuelas normales. Ubicación de la escuela: urbana o rural ofrecida 

por el Ministerio de Educación. 

Las áreas temáticas se identifican con los dieciséis centros de interés tradicionales empleados por 

el Proyecto panhispánico de disponibilidad léxica coordinado por el Dr. Humberto López 

Morales y que coinciden a su vez con los utilizados por los pioneros galos. Para (Gougenheim, 

1964) estos centros de interés representan los sectores  semánticos más universales. Ellos son los 

núcleos semánticos que sirven de estímulo verbal al sujeto para actualizar el léxico disponible 

que reside en potencia en su lexicón mental: 01: ‘Partes del cuerpo’, 02: ‘La ropa’, 03: ‘Partes de 

la casa (sin los muebles)’,04: ‘Los muebles de la casa’,05: ‘Alimentos y bebidas’, 06: ‘Objetos 

colocados en la mesa para la comida’, 07: ‘La cocina y sus utensilios’, 08: ‘La escuela: muebles 

y materiales’, 09: ‘Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto refrescar o enfriar una 

habitación o edificio”, 10: ‘La ciudad’,11: ‘El campo’,12: ‘Medios de transporte’, 13: ‘Trabajos 
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del campo y del jardín’, 14: ‘Los animales’, 15: ‘Juegos y distracciones’, 16: ‘Profesiones y 

oficios’. 

Para el criterio de edición se tuvieron en cuenta las consideraciones de (Samper, 1998; María V 

Galloso, 2003; Bartol, 2004; Gómez & Gómez, 2004; Hernández, 2005; Fernández, 2008). Se 

mantuvieron todas las palabras aportadas por los informantes, pertenecieran o no al campo 

léxico, aunque fueran marcas comerciales o palabras desconocidas. Se respetó el orden seguido, 

se eliminaron las palabras repetidas.  Se modificó la ortografía según los principios de la RAE. 

Las palabras extranjeras no recogidas en el DRAE se trascribieron como en la lengua origen. 

Grupos sintagmáticos. Cuando un mismo referente aparece denominado por un grupo 

sintagmático y por uno de los miembros que lo forman se optó por lematizarlos juntos y utilizar 

paréntesis. Es el caso de olla arrocera y arrocera (olla) arrocera. 

En cuanto al número, se respeta la forma aportada por los informantes: si una palabra solo 

aparece en singular se lematiza en singular; si solo en plural, en plural.  

Se sustituyeron los diminutivos por la forma base a no ser que el diminutivo estuviera 

lexicalizado. La informatización de los datos se hizo mediante Dispolex (se encuentra en la 

página web de la universidad de salamanca: www.dispolex.com). Este es un programa 

informático que utiliza una fórmula matemática para el cálculo de la disponibilidad léxica.  

La primera información que se ofrece es la enumeración de las palabras, con ella se conoce la 

cantidad exacta de lexías no repetidas. El segundo dato es el Índice de disponibilidad léxica, esta 

información es muy importante, pues mide la disponibilidad de los vocablos en una determinada 

comunidad de habla. Su cálculo se realiza a partir de la combinación de la frecuencia de 

aparición de la palabra en las encuestas con el lugar que ocupa dentro de ellas. El resultado es un 

número del 0 al 1, y mientras más cerca se encuentre del 1 mayor será su disponibilidad y las 

posibilidades de manifestarse dentro del tema en cuestión.   

Antes de realizar la actividad se les explica a los estudiantes en qué consiste la investigación, se 

les aclara que no es un examen, por lo tanto este no tiene calificación, ni incidencia en su índice 

y que es anónimo. Se les da las gracias por su participación. 

Se les entrega un folleto que consta de dos partes: la ficha sociológica que deben  llenar de la 

forma más clara posible y pueden pedir aclaraciones si no entienden algo; y la  prueba asociativa 

que tiene 16 campos temáticos. Esta tiene cuatro hojas, con cuatro centros de interés. Tienen 



treinta y nueve (39) espacios, sin numerar, con la posibilidad de continuar la actualización de 

términos en el reverso de la hoja. 

Se les explica la manera en que se procederá: se leerá el número y el nombre del campo. Por 

ejemplo si fuera: Campo número 1, Las herramientas, lo escribirán en la columna que 

corresponde. No se escribe nada más hasta que se les dé la orden y es cuando comienzan a 

escribir todas las palabras que se les ocurran de ese centro de interés durante dos minutos. 

Cuando el investigador oriente detenerse hay que poner el lápiz sobre la mesa. Cada respuesta irá 

en una línea. Si se acaban las líneas, pueden seguir escribiendo por detrás. No se pueden pedir, ni 

se darán aclaraciones sobre el contenido de los campos. Deben escribir las palabras que el 

nombre del campo les sugiera, aunque tengas dudas ortográficas.  

El objetivo del procedimiento es que el informante no limite su producción léxica. Se procede, 

posteriormente al trabajo con los centros de interés. 

 Una vez concluida esta etapa se inicia el proceso de codificación de las encuestas, a cada 

planilla corresponde un número de doce dígitos. Las cuatro primeras son variables de dos 

opciones. Posición primera (de izquierda a derecha): Variable sexo (masculino / femenino) 1: 

Masculino, 2: Femenino. Posición segunda: Variable carácter del centro de estudio 

(centro/periferia) 1: centro, 2: periferia. Posición tercera: Variable especialización del centro de 

estudio (normal/especializado) 1: normal, 2: especializado. Posición cuarta: Variable ubicación 

del centro de estudio (urbano/rural) 1: urbano, 2: rural. Posición quinta: Variable nivel 

sociocultural (alto, medio, bajo) 1: bajo; 2: medio; 3: alto. Posición sexta: Variable provincia 

(dos lugares, dos dígitos). Ejemplo: 2111205 025 07,  significa que se trata de una mujer de una 

escuela de centro, normal, urbana, de nivel sociocultural medio, de la provincia de Matanzas; su 

número consecutivo dentro de los cuatrocientos cuarenta encuestados de esa provincia es el 25, y 

el campo analizado es el 07: “La cocina y sus utensilios”. 

En el proceso de informatización llamó la atención la cantidad de errores ortográficos, estos 

demuestran un desconocimiento de las reglas de acentuación, o al menos de la aplicación de las 

mismas; ejemplos de ello hay en todos los centros de interés, mas no fue este tipo de error el que  

más preocupó a las investigadoras, sino la falta de distinción por parte del alumno de los sonidos 

que conforman las palabras y los cambios de grafemas. No obstante, esta no es una problemática 

solo de los estudiantes cubanos, varias investigaciones así lo señalan (Paredes, 1999; M.V 

Galloso, 2002; Ávila, 2007; Saura, 2008; Blanco, 2011) 



Desarrollo  

El número de palabras que integran el centro de interés: 07 La cocina y sus utensilios es de 4929. 

Del total de los informantes 43 no cometieron errores y 397 presentaron alguna dificultad 

ortográfica. Los errores cometidos fueron 1160 para un 23,5 por ciento.   

Es necesario especificar que en muchas palabras hubo más de un error ortográfico, sin embargo 

se asumieron como unidades léxicas (consideradas como las unidades de significado en el 

lexicón mental, que pueden estar formadas por una o más palabras) mal escritas, no por la 

cantidad de errores en una palabra. 

 Descripción de algunos errores ortográficos  

� Confusión de sonidos alveolares representados por las grafías l, r: “cardero(s)” por 

caldero(s), “saltén” por sartén, “manter” por mantel, “telmo”, por termo, “moltero” por 

mortero, etc. 

� Confusión de los sonidos fricativos y africados representados por las grafías c, z, s, x: 

“expumadera” por espumadera, “utencilios” por utensilios, cocina por “cosina”, “zazón o 

zasón” por sazón, “tasas” por tazas, “pinsas”, por pinzas, “meceta” por meseta, etc. 

� Simplificación del sonido alveolar vibrante múltiple: “arocera” por arrocera, etc. 

� Supresión o ultracorrección de h: “ornilla”, por “hornilla”; “microhondas”, por 

“microondas”, “orno” por horno,” holla” por olla, “haceite” por aceite, etc.  

� Confusión de los sonidos palatales representados por las grafías ll, ñ, ch, y: “cuchicho” 

por cuchillo,  “llaros” por jarros, “cullara” por cuchara,”orniva” por hornilla, etc. 

�  Confusión ortográfica b/v del fonema bilabial: “basos” por vasos, “labadero” por 

lavadero, “gabeta” por gaveta, “vandeja” por bandeja, etc. 

�  Confusión ortográfica g/j del fonema velar: “vagilla”, por vajilla, “agí” por ají, etc.  

� Confusión ortográfica y/ll del fonema palatal: “rayador” por rallador, “oya” por olla, etc.  

� Adición o supresión de sonidos de una palabra: rocera, vindero, ternedores, etc.  

En el centro de interés 07: La cocina y sus utensilios los informantes aludieron otras realidades: 

sazones, alimentos, cualidades, etc. Todas fueron procesadas como se indica en las orientaciones 

metodológicas.  

Resumen de los errores  



Utensilios: 241 escribieron utencilios, hutencilios; olla(s): 155 oya(s), hoya(s)  holla(s) 

caldero(s): 146 cardero(s);  hornilla(s) 109 ornilla(s), osnilla; 90 vaso(s): baso(s) 78; sartén: 

59; pozuelos(s): 84 posuelo(s) 58; olla  arrocera: 49 rocera, rosera, arrozera, arrosera, arocera;  

Mención aparte necesita el sustantivo microwave o  microgüey:  (microbuey, micro buey, 

microbuei, microwei, microwey, micro wey, microwabe, microween, microweirt, microweit, 

microguey, microhuey, microuey, micro wear, microhuey, microbue. 

Otros vocablos mal escritos: batidora: (vatidora) taza: (tasa), horno: (orno) 9; sazón (zazón,  

zasón); gaveta: (gabeta); lavabo: (lababo); lavamanos: (labamano, lava manos, lavamano); 

portavasos: (porta vasos), microondas: (microondas, microonda micronda, micro onda); 

cazuela: (casuela); mortero: (moltero); refrigerador: (refrigerador); meseta: (meceta, mezeta); 

espumadera (expumadera);  pinzas: (pinsas); aceite: (haceite, aseite), lavadero: (lavadero); olla 

de presión: (preción); cubiertos: (cuviertos); vasijas: (vacijas); cesto: (sesto), viandero: 

(biandero), repisa: (repiza), cuchara: (cullara); detergente: (deterjente); tenazas: (tenasas); 

fogón de gas: (gaz); olla reina (reyna); jabas: (javas), delantal: (delantar); rallador: (rayador); 

cazuela: (casuela); termo: (telmo); tenedores: (ternedores); cebolla: (sebolla); embudo: 

(envudo); jarro: (harro); lavavajillas: (lavavagilla); ají: (agí), vajilla: (vagilla); vinagre: 

(binagre); sal: (zar); queso: (gueso); jarros: (llarros); mezcladora: (mescladora): cuchillo: 

(cuchicho). 

Escriben separadas: corta vegetales, porta vasos; friega plato; pone vaso, pone plato. En algunos 

casos, creaciones de palabras.   

A continuación se presenta una tabla que ilustra la cantidad de estudiantes encuestados por 

escuela, el total de palabras escritas, el número de alumnos que no cometieron errores 

ortográficos y el porciento que representa de la muestra; así como el número de aprendices que 

incurrieron en algún error ortográfico. 

 

Centro de interés: La cocina y sus utensilios 

Escuelas Muestra Léxico 
Sin  

errores 
% 

Con 

errores 
% Errores 

% de 

Error 

 Los 

Arabos  
46 546 4 8,7% 42 91,3% 128 23,4 



El Playa. 

Jagüey  
38 450 3 7,9% 35 92,1% 111 24,7 

Los 

Álvarez. 

Colón  

35 393 1 2,9% 34 97,1% 87 22,1 

Matanzas  63 915 3 4,8% 60 95,2% 226 24,7 

Máximo 

Gómez. 

Perico   

50 544 4 8,0% 46 92,0% 136 25,0 

Pedro 

Betancourt  
56 383 3 5,4% 53 94,6% 120 31,3 

Santa 

Marta. 

Cárdenas 

97 1184 18 18,6% 79 81,4% 227 19,2 

Unión de 

Reyes  
55 514 7 12,7% 48 87,3% 125 24,3 

Total: 440 4929 43 9,8% 397 90,2% 1160 23,5 

Tabla 1. Centro de interés: La cocina y sus utensilios; elaboración propia, 2018 

En la tabla 1 se muestra que de 440 estudiantes encuestados, solo 43 no cometieron errores, lo 

que representa un 9,8% del total de la muestra. El mayor porciento de errores ortográficos está en 

los estudiantes de Pedro Betancourt, de 383 palabras que escribieron, 120 fueron escritas 

incorrectamente y el de menor porciento lo constituyen los alumnos de Santa Marta, de 1184 

vocablos anotados, 227 tuvieron alguna dificultad ortográfica. Esta escuela posee el mayor 

número de aprendices encuestados.  

Conclusiones 

Después de analizar el corpus del centro de interés “La cocina y sus utensilios” y los errores 

cometidos se llega a la conclusión de que cada cien palabras que escribieron los informantes en 

este centro setenta y seis (76) fueron sin errores ortográficos, por lo que no es una cifra 

alarmante, aun cuando solo 43 estudiantes del total de la muestra no hayan cometidos errores. 



Existen varias razones que pueden haber condicionado errores ortográficos: la premura por 

escribir las palabras, dadas las características de la aplicación de la encuesta; no poder revisar lo 

escrito; saber que no están sujetos a una evaluación y haber oído del propio investigador que 

escribieran todas las palabras que les vinieran a la mente, aunque no supieran cómo se escribían. 

Los estudios de disponibilidad léxica son una fuente valiosísima para seguir desarrollando la 

habilidad ortográfica.   
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Resumen 

A partir de la necesidad de formar profesionales de lengua y literatura como modelos 

lingüísticos, se demanda una enseñanza de la lengua, centrada en enfoques discursivos. En la 

Licenciatura en Educación Español-Literatura, la asignatura Gramática española asume un rol 

esencial para la formación lingüística de este profesional. Este artículo ofrece una concepción 

didáctica para la enseñanza de la gramática discursiva como vía para el alcance de una cultura de 

la lengua para sus adecuados usos y enseñanza en todos los contextos comunicativos. 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, gramática española, formación lingüística  

Abstract 

In the need to train professionals in language and literature as linguistic models, language 

teaching is required, rooted in recent approaches. In the Bachelor’s Degree in Spanish Education 

in Literature, the subject Spanish Grammar plays an essential role in the linguistic training of this 

professional. This article offers a didactic conception for the teaching of discursive grammar as a 

way to reach a language culture for its proper uses and teaching in all communicative contexts. 

Keywords: teaching-learning, Spanish grammar, language training. 

Abstrato   

Na necessidade para treinar os profissionais em idioma e literatura como modelos lingüísticos, é 

requerido idioma ensinando, arraigado em recentes aproximações. No Grau do Solteiro em 

Educação espanhola em Literatura, o assunto que Gramática espanhola toca para um papel 

essencial no treinamento lingüístico deste profissional. Este artigo oferece uma concepção 

didática para o ensino de gramática discursiva como um modo para alcançar uma cultura de 

idioma para seus próprios usos e ensinando em todos os contextos comunicativos.   
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Palavras chaves: ensino-aprendendo, gramática espanhola, treinamento de idioma,   

Introducción 

Desde el triunfo de la Revolución Cubana, el sistema de enseñanza de la lengua y en 

consonancia la concepción de la formación de profesores de la Licenciatura en Educación 

Español-Literatura ha transitado de forma armónica por los diferentes procesos de 

perfeccionamiento del sistema educacional. La necesidad de formación de este tipo de 

profesional ha ido a la par de las demandas sociales, por lo que su empeño en la mejora de la 

enseñanza ha constituido una constante de especialistas e investigadores del tema. 

La gramática ha formado parte de los diferentes Planes del Proceso Docente (PPD) en la 

Licenciatura en Educación Español-Literatura, con el nombre Gramática española como 

asignatura del área de los estudios lingüísticos, a partir de la consideración de que no existe un 

aprendizaje del lenguaje sin una enseñanza gramatical eficiente, la gramática constituye la 

estructura que arma la lengua y “sin gramática difícilmente podemos hablar, y si lo hacemos no 

será de una forma muy correcta y concreta” (Martín, 2008:2) 

Para los años 90, esta enseñanza se comenzó a concebir más allá del aprendizaje dogmático de 

normas y reglas que dotaran al individuo para hablar y escribir correctamente (Gutiérrez, 2008: 

15), se orientó hacia los elementos comunicativos, con esta concepción en la Licenciatura en 

Educación Español-Literatura los contenidos gramaticales se organizaron en la Disciplina 

Estudios Lingüísticos. 

En Cuba, a partir de la aplicación del Enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la 

enseñanza de la lengua y la literatura (Roméu 2003) se asume el estudio del discurso como punto 

de partida por la trascendencia que tiene el dominio de la lengua materna como medio esencial 

de cognición y de comunicación, como componente básico de la cultura y la identidad de un 

pueblo; por ser una vía insustituible en la elaboración y expresión del conocimiento; por la 

necesidad de su uso adecuado y modélico en el profesional de la educación con la finalidad de 

crear la base de conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos que permitan la comprensión 

científica del fenómeno lingüístico, que posibilite un desempeño comunicativo eficiente en la 

labor profesional pedagógica ( MES, 2016 :10 ) 

Al adoptar dicho enfoque, se asume además, la tipología de los discursos, de acuerdo con el 

código, la forma elocutiva, la función y el estilo, determinantes en la especificidad del uso y 

funcionalidad de las estructuras lingüísticas con una orientación semántico-pragmática 



(significado y uso). Se consideran, en su unidad dialéctica, los procesos cognitivos y 

comunicativos en los que la lengua participa, así como los llamados componentes funcionales 

que intervienen en la actividad comunicativa, a saber, la comprensión, el análisis y la 

construcción de significados.  

Se centra el estudio del discurso en los diferentes procesos (cognitivos, comunicativos y 

socioculturales) para lograr una mayor calidad en la enseñanza- aprendizaje de la lengua, con la 

intención de desarrollar habilidades comunicativas en los estudiantes y potenciar la figura de los 

docentes como modelos de lengua, en: “la formación de un comunicador eficiente, poseedor de 

una competencia comunicativa que le permitiera un mejor desempeño lingüístico y profesional 

en cualquiera de las áreas del conocimiento en que se desarrolle, además de insertarse en el 

sistema de relaciones interpersonales a escala social con un empleo eficaz del idioma”. (Pérez y 

Borot, 2016, p. 5) 

Sin embargo, el logro de esta aspiración requiere de nuevas miradas a partir de que  aún en el 

proceso didáctico 

 se revelan marcadas insatisfacciones en cuanto a la articulación de los saberes de la 
lengua con las necesidades de los estudiantes¨  y por ello, ¨la clase de lengua y literatura 
debe configurarse como un espacio dialogante e inclusivo, generador de múltiples 
miradas siempre abiertas a la comunicación (...) en el ámbito escolar, el proceso de 
enseñanza debe transitar en esa lógica entre objetividad (discurso a lograr) y subjetividad 
(sistema cultural que el estudiante posea y que le permita integrar en la cadena hablada 
las correctas y necesarias estructuras en función del discurso)¨ (Borot, 2014, p. 1 - 2). 

En este artículo se ofrece una concepción didáctica de la enseñanza de la asignatura Gramática 

española para potenciar la formación lingüística en los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Español – Literatura. 

Desarrollo 

La asignatura Gramática española en la Licenciatura en Educación Español-Literatura, brinda al 

estudiante el conocimiento de las clases de palabras léxico sintáctico: sustantivo, adjetivo, verbo, 

adverbio, pronombre, preposición y conjunción, su función y estructura; con una orientación 

semántico-pragmática, que tiene en cuenta su dependencia al contexto y su uso, en la 

comprensión y construcción de significados y sentidos.  

El estudio de las estructuras gramaticales se aborda a partir del método de análisis discursivo - 

funcional (Roméu, 2007), el cual permite el tratamiento de los contenidos gramaticales en 



dependencia de la significación y la intención comunicativa del autor, teniendo en cuenta su 

funcionalidad en el discurso en diferentes contextos de uso.  

Este método lingüístico abarca el estudio del lenguaje desde sus orígenes, estructuración, 

funciones y características hasta el reconocimiento y estudio de sus estructuras gramaticales en 

su orientación semántica, pragmática y sintáctica. 

Con esta concepción discursiva - funcional  de la enseñanza de la lengua se aspira a la formación 

integral de un futuro profesional de la educación en la especialidad Español-Literatura que pueda 

desempeñarse como comunicador competente, eficiente, modelo lingüístico para sus estudiantes 

en la práctica educativa, para el colectivo escolar, para la comunidad social en la que se inserta; 

con un notable desempeño profesional pedagógico (MES, 2016, p. 6); teniendo en cuenta que la 

enseñanza de la lengua materna implica por igual, no solo a los  profesores de la especialidad de 

Español Literatura, sino a todos en general, sin distinción de áreas del conocimiento, por 

considerarse macroeje curricular, ya que en la clase, como espacio de aprendizaje académico, 

tienen lugar los procesos cognitivos, comunicativos que ellos deben saber dirigir, además del 

papel que le corresponde a cada docente de potenciar la  formación sociocultural de los 

estudiantes. 

La asignatura tiene carácter instrumental, a partir de que su sistema de contenidos es parte 

esencial del ejercicio de la profesión, que implica ofrecer modelos de cómo proceder en el 

tratamiento de los contenidos, con vistas a su futuro desempeño docente. Se inicia el estudio de 

los niveles constructivos del discurso y el estudio de cada uno de estos niveles con sus 

complejidades, especificidades y particularidades en el análisis discursivo-funcional de textos en 

diferentes estilos funcionales, teniendo en cuenta la funcionalidad de las estructuras gramaticales 

con una orientación semántico-pragmática discursiva. 

A pesar de los avances de las ciencias lingüísticas y del surgimiento de nuevos enfoques para el 

perfeccionamiento de la enseñanza, coexisten métodos tradicionalistas, normativos que atentan 

contra una adecuada adquisición de los modos de actuación lingüística de los futuros 

profesionales de Español-Literatura.  

En todas las clases no se logra la eficiencia en la enseñanza de las estructuras gramaticales en 

función del discurso y su contribución al desarrollo de la comprensión y producción de textos, no 

siempre se rigen por las actuales concepciones de enseñanza de la lengua, los métodos utilizados, 

no tributan a la formación lingüística, basada en la consolidación y sistematización de 



habilidades comunicativas; por lo que persisten procederes didácticos inadecuados por los 

docentes que imparten la materia. 

En este sentido Martín expresa que “el último apartado de la gramática del profesor es el 

conocimiento de didáctica. Evidentemente no basta con conocer gramática, hay que saber cómo 

enseñarla. El profesor debe tener el conocimiento y la formación precisa para decidir qué 

contenidos tiene que enseñar, cómo, cuándo, por qué y para qué, además de saber evaluarlos.” 

(Martín, 2008, p. 53-54) 

Una inadecuada aplicación del enfoque establecido para la enseñanza de la lengua, ya sea por 

insuficiente dominio por parte de los docentes de sus bases teóricas y metodológicas, o bien 

porque prevalecen formas tradicionales de abordar un contenido; arrojan algunas fisuras 

metodológicas entre el actual proceder didáctico y las exigencias para la enseñanza de la 

gramática. (Pérez, & Menocal, 2014, p. 8) 

Las principales contradicciones en la concepción didáctica de la asignatura Gramática española 

en la Licenciatura en Educación Español – Literatura radica en que algunos docentes que la 

imparten continúan haciendo el análisis de las estructuras en oraciones aisladas, en la práctica de 

concepciones tradicionales,  y no a través de textos o discursos; se analizan las estructuras al 

margen de la significación y el contexto; la demostración la desarrollan, a veces, con el estudio 

de un solo tipo de texto, por lo que no se descubre la diversidad de usos estilísticos funcionales; 

no se trabaja articuladamente la comprensión, el análisis y la construcción y la ejercitación no es 

suficiente y variada.(Pérez,& Borot 2016, p. 9) 

La inadecuada aplicación del enfoque establecido para la enseñanza de la lengua, ya sea por 

insuficiente dominio, por parte de los docentes de sus bases teóricas y metodológicas, o bien 

porque prevalecen formas tradicionales de abordar un contenido; arrojan algunas fisuras 

metodológicas entre el actual proceder didáctico y las exigencias para la enseñanza de la 

gramática. (Pérez & Menocal, 2014, p. 8) 

La necesidad de dirigir la enseñanza de la lengua desde una gramática del discurso en función de 

la comunicación, exige del docente una actualización en la búsqueda de formas y métodos que 

contribuyan didácticamente a brindarle al estudiante las herramientas pertinentes para un 

aprendizaje y práctica profesional eficientes; expresados en correctos modos de actuación 

lingüística, rasgo distintivo del profesional de la educación y especialmente el de lengua y 

literatura; el cual en su enseñanza debe saber armonizar en el estudio integrado de las 



dimensiones semántica, sintáctica y pragmática múltiples saberes que lo condicionan: 

lingüísticos, comunicativos, estéticos y estilísticos, ideológicos y éticos. 

En los estudiantes, las principales dificultades se revelan fundamentalmente en el reconocimiento 

y uso de las estructuras gramaticales en relación con las dimensiones semántica y pragmática en 

los procesos de comprensión y construcción de significados, ineficiencias en la cohesión o 

coherencia formal expresadas en errores de concordancia, predicación, conexión textual; entre 

otros, y el empleo inadecuado de estructuras gramaticales en correspondencia con el contexto, en 

los diferentes actos de comunicación. 

También se evidencia el desconocimiento de las reglas para el uso del lenguaje en la interacción 

social, de los factores sociales y culturales que circunscriben al hablante-oyente en su vida social 

y en su comunicación, es decir, para la producción e interpretación del habla socialmente 

apropiada. Además del Inadecuado uso del lenguaje en las interrelaciones personales en el grupo, 

caracterizado el uso homogéneo del lenguaje sin consideración de la situación comunicativa y el 

contexto de actuación. (Fierro et al, 2012, p. 9) 

La presente investigación se inserta en el proyecto de investigación  “La enseñanza-aprendizaje 

de las lenguas y la literatura en la educación de la personalidad” de la Universidad de Matanzas, 

del cual se tomaron como referentes teóricos los criterios de especialistas que han abordado la 

concepción (Valle,2010-2012), Colomé (2013), (García, 2017), entre otros, quienes establecen 

significativos criterios sobre la concepción como resultado de investigación y en particular sobre 

la concepción didáctica (Colomé, 2013), (Mauri, 2017). 

En esta investigación se define como concepción didáctica para la dirección del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la gramática discursiva en la asignatura gramática española: 

“Constructo teórico-metodológico que establece una serie de criterios acerca de las relaciones 

que se establecen entre las categorías del proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática 

discursiva en el aprendizaje y aplicación de los referentes teóricos  y metodológicos del método 

discursivo-funcional en la integración de los componentes metodológicos funcionales de la 

lengua comprensión, análisis y construcción; el cual aporta a los estudiantes de la Licenciatura 

en educación Español-Literatura el desarrollo de una competencia comunicativa, expresada en 

una óptima formación lingüística que se concreta en adecuados modos lingüísticos de actuación 

para un exitoso desempeño profesional y social. 



Por lo que se propone una concepción didáctica para perfeccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Gramática española en la Licenciatura en Educación Español-

Literatura, en la que el alumno mediante el aprendizaje del análisis discursivo-funcional pueda 

significar las estructuras gramaticales aprendidas en sus usos y sentidos comunicativos en la 

relación semántica, sintáctica y pragmática, en la integración de los componentes metodológicos 

funcionales. 

En este sentido, la clase de Gramática española debe propiciar la enseñanza de los contenidos 

gramaticales desde una perspectiva discursivo-funcional, la integración de sus componentes 

funcionales a través de situaciones comunicativas concretas, para contribuir al proceso de 

comprensión y construcción.  

La enseñanza del método de análisis lingüístico, que rige la enseñanza de la lengua se hace 

imprescindible para el aprendizaje de una gramática discursiva, se le debe enseñar al alumno los 

modos de actuación lingüística, basado en el análisis, teniendo en cuenta la descripción 

comunicativo-funcional del texto, que integra los elementos semánticos, sintácticos y 

pragmáticos. 

La necesidad de integrar la relación contenido-forma al contexto propiciará en el estudiante la 

posibilidad de descubrir la funcionalidad de las estructuras lingüísticas en correspondencia con la 

intención comunicativa del autor y la situación comunicativa en que se emita el texto. Si en la 

enseñanza tradicional de la gramática se encaminaba al estudiante a la búsqueda del significado 

del texto partiendo de la forma para llegar al contenido, donde a partir de la estructura lingüística 

y su interpretación funcional en el texto, en sus relaciones textuales ofrecía un sentido; ahora se 

procede de forma contraria, se partirá del contenido a la forma para retomar el contenido en un 

contexto determinado, lo que redundará en una comprensión mucho más profunda, en el tránsito 

y desmontaje de los distintos niveles constructivos del discurso, que potencia al alumno en el 

reconocimiento gramatical de los mismos, en la descripción y explicación de sus usos y a su vez 

los entrena en el proceso de construcción textual a la hora de valorar o realizar el comentario 

final.(Pérez & Borot, 2016, p. 11) 

En esta reflexión se revela la potencialidad del método de análisis discursivo - funcional para la 

enseñanza de la lengua que en ocasiones no se implementa correctamente. El estudiante debe 

realizar un análisis semántico, sintáctico y pragmático de textos en diferentes estilos funcionales, 

que le servirán de modelos comunicativos; apreciará la funcionalidad de los recursos lingüísticos 



empleados por el emisor en su construcción y se apropiará de conceptos lingüísticos necesarios 

para la comunicación en sus diferentes contextos. (Pérez, 2014) 

Con la aplicación de este método de análisis se aborda el estudio de las estructuras gramaticales 

en un proceso dialécticamente integrado, en función de qué dice el autor, de qué quiere 

comunicar, del por qué en dependencia de la intención comunicativa y del contexto emplea esas 

estructuras lingüísticas y no otras. De ahí la necesidad de saber enseñar al estudiante, en un 

adecuado proceder didáctico el reconocimiento y las funciones de las categorías léxicas desde su 

significación en el texto y no como meras estructuras que en un proceso de concatenación 

pueden formar una estructura mayor. Se pretende que el estudiante adquiera con una pertinente 

forma de enseñanza de la lengua el dominio de las estructuras gramaticales, pero con un sentido 

consciente de su uso. 

El docente debe inducir al estudiante a introducirse en el universo del texto a partir de las 

inferencias que este le brinde como punto de partida para su estudio. Por lo que es muy 

importante y se considera como uno de los principios de este enfoque, la selección cuidadosa de 

los textos para el tratamiento de cualquier contenido lingüístico, además del profundo 

conocimiento integrado de la lengua, sus niveles y su didáctica para poder demostrar al 

estudiante que la gramática no solo es el conocimiento de las estructuras lingüísticas y sus 

relaciones textuales, sino además, es la explicación en el contexto de todos aquellos aspectos 

fónicos, lexicales, morfológicos, sintácticos y discursivos que la componen y la hacen adquirir 

significado y sentido. 

En este sentido “ el carácter interdisciplinario que exige el enfoque que rige la enseñanza de la 

lengua y la literatura, el profesor de lengua debe aprovechar las potencialidades que brinda la 

literatura, a través del trabajo con aquellos textos estipulados en el plan de estudio de su 

formación inicial para el trabajo gramatical desde una lingüística del habla; "entonces será desde 

la escuela donde se conducirá el cómo enseñar el buen decir y hacer de lengua"…y "atender un 

enfoque de la enseñanza de la lengua que permita asumir el papel de la lengua en el proceso 

cognitivo y comunicativo del estudiante" ( Borot, 2015,p. 1-2) 

Una adecuada enseñanza gramatical proporciona al estudiante las herramientas necesarias para 

enfrentarse a cualquier situación comunicativa. Le aporta la experiencia que luego va a reflejar 

en determinados contextos de expresión, revelados en correctos modos de actuación lingüístico y 

profesional.  



Por la importancia que tiene el discurso como medio de cognición y comunicación en la 

formación del profesional de la educación y su estudio en las dimensiones semánticas, sintácticas 

y pragmática, se hace necesario potenciar al docente de procederes didácticos para la aplicación 

del método de análisis discursivo-funcional, en favor del perfeccionamiento de este proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Con la enseñanza de la gramática desde esta perspectiva se aborda el estudio de las estructuras 

gramaticales en un proceso dialécticamente integrado, en función de qué dice el autor, de qué 

quiere comunicar, del por qué en dependencia de la intención comunicativa y del contexto en que 

emplea esas estructuras lingüísticas y no otras.  

De ahí la necesidad de concebir la clase de Gramática española como el espacio de aprendizaje 

de la gramática discursiva con un carácter integrador de procesos, en el que deben congeniar de 

forma armónica las categorías del proceso de enseñanza- aprendizaje con las nuevas formas de 

enseñanza de la lengua, en función de la comprensión, el análisis y la construcción de 

significados y sentidos. 

La clase de gramática española debe estar orientada sobre la base de las necesidades educativas y 

académicas del estudiante y debe establecerse una serie de indicadores que evalúen o midan su 

correcta praxis, basados en el reconocimiento de la naturaleza sistémica de la lengua como 

herramienta para desarrollar las habilidades para la comprensión lectora, como uno de los 

componentes de la clase. La concepción de la escritura como un proceso en el que están 

involucrados cuatro momentos: planificación, textualización, revisión y edición final. El uso 

consciente de la lengua oral y escrita y el desarrollo de los procesos básicos del pensamiento: la 

observación, clasificación, ordenamiento, reclasificación, análisis, síntesis y evaluación, los 

cuales se abordan a lo largo de los cuatro momentos del proceso de producción como resultado 

del aprendizaje comunicativo. 

Todo lo expuesto anteriormente reafirma como bien planteara Roméu Escobar:  

La necesidad de preparar a los profesores de lengua y literatura (y hasta los de las demás 

materias como apoyo a la didáctica de su especialidad), en una concepción didáctica que 

esté en correspondencia con los avances de la ciencia lingüística, la psicología y la 

didáctica desarrolladora. Para ello, es necesario brindarles herramientas teóricas y 

metodológicas que les permitan concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

desde esta nueva óptica,  ofrecerles cursos de actualización, crear espacios de reflexión y 



debate sobre los problemas más acuciantes, hacerlos partícipes de las  investigaciones que 

se desarrollan en las universidades de ciencias pedagógicas y en otras universidades, y 

tener en cuenta los resultados que van obteniendo en la práctica, con vista a validarlos”. 

(Roméu, 2012, p. 41) 

La reflexión ofrecida por Roméu establece estrecha correspondencia con el presente artículo,  en 

el que se enfatiza en la necesidad de actualizar a los docentes que imparten la asignatura 

Gramática española en las más recientes investigaciones sobre los estudios de la lengua y su 

didáctica para potenciar el desarrollo de la formación lingüística de los estudiantes, mediante 

adecuados procederes didácticos.  

Conclusiones 

En consonancia con la reflexión de que la gramática es una vía esencial para el aprendizaje de la 

lengua, no solo como medio de cognición; sino también de comunicación, esta no se debe 

enseñar como un fin en sí misma, como un objetivo a cumplir en los planes curriculares; sino 

como un medio, una herramienta para potenciar la formación lingüística y la competencia 

comunicativa en los futuros profesionales de lengua y literatura. 

Vital importancia alcanza el proceder didáctico a asumir en las circunstancias actuales en la 

enseñanza de la gramática, a partir de las concepciones teóricas y metodológicas de los actuales 

enfoques discursivos, sustentados en la preparación pedagógica, científica, lingüística y didáctica 

del profesor y de una praxis reflexiva sobre la lengua y sus usos en los diferentes espacios de 

comunicación.  
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LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN y CONSTRUCCIÓN TEXTUAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO INTELECTUAL DE LOS ESCOLARES 
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Resumen  

Este proceso investigativo se inició a partir de detectarse que un problema en los escolares 

primarios es el insuficiente desarrollo de su intelecto, por lo que se concibió como objetivo: 

Ofrecer una metodología que favorezca el desarrollo intelectual de escolares primarios de primer 

grado mediante la modelación de cuentos. En la investigación se emplearon métodos teóricos, 

empíricos y estadístico-matemáticos, que permitieron lograr una información detallada sobre el 

diagnóstico inicial y final de la muestra seleccionada. La metodología ha permitido revelar las 

acciones que determinan el desarrollo intelectual del escolar de primer grado al usar la 

modelación de cuentos como procedimiento mediador entre la comprensión y construcción 

																																																													
13 Doctora en Ciencias Pedagógicas. Profesora Titular. Máster en Investigación Educativa.  Universidad de 
Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, Cuba. E-mail: vilma631026@gmail.com 
14 Asesora para el Trabajo Preventivo. Dirección Municipal de Educación, en Sibanicú, Camagüey, Cuba. Profesora 
a Tiempo Parcial del Centro Universitario Municipal, en Sibanicú, Camagüey, Cuba. E-mail: rrecio@si.cm.rimed.cu 

 



textual. El uso de la modelación de cuentos en calidad de procedimiento asegura el éxito en la 

realización de la narración como tarea cognitiva, porque constituye un mediador entre la 

comprensión y la construcción textual. El escolar se va apropiando de un procedimiento que 

puede transferir de una tarea a otra de mayor complejidad, con la aparición de algunos índices de 

planificación, en correspondencia con sus posibilidades, todo lo cual permite aseverar que se 

favorece el desarrollo intelectual. 

Palabras-clave: comprensión, construcción textual; desarrollo intelectual; enseñanza primaria.  

Abstract 

This investigative process began starting from to be detected that a problem in the primary 

scholars is the insufficient development of its intellect, for what was conceived as objective: To 

offer a methodology that favors the intellectual development of school primary of first grade by 

means of the modelation of stories. In the investigation theoretical, empiric and statistical-

mathematical methods were used that allowed to achieve a detailed information on the initial and 

final diagnosis of the selected sample. The methodology has allowed to reveal the actions that 

determine the intellectual development from the scholar of first grade when using the modelation 

of stories like procedure mediator between the understanding and textual construction. The use 

of the modelation of stories in procedure quality assures the success in the realization of the 

narration like task cognitiva, because a mediator constitutes between the understanding and the 

textual construction. The scholar goes appropriating of a procedure that can transfer from a task 

to another of more complexity, with the appearance of some indexes of planning, in 

correspondence with his possibilities, all that which allows to assert that the intellectual 

development is favored. 

Keyword: understanding, textual; construction; develop intellectual; primary teaching. 

Resumo 

O processo inquiridor se iniciou a partir de detectar-se que um problema nos alunos de ensino 

primário é o insuficiente desenvolvimento de seu intelecto, por isso se concebeu como objetivo: 

Oferecer uma metodologia que favoreça o desenvolvimento intelectual dos alunos de ensino 

primário da primeira classe mediante a modelação de contos. Na investigação se empregaram 

métodos teóricos, empíricos e estatístico-matemáticos, que permitiram obter uma informação 

detalhada sobre o diagnóstico inicial e final da amostra selecionada. A metodologia permitiu 

revelar as acções que determinam o desenvolvimento intelectual do aluno de primeira classe ao 



usar a modelação de contos como procedimento mediador entre a compreensão e construção 

textual. O uso da modelação de contos em qualidade de procedimento assegura o êxito na 

realização da narração como tarefa cognitiva, porque constitui um mediador entre a compreensão 

e a construção textual. O aluno se vai apropriando de um procedimento que pode transferir de 

uma tarefa a outra de maior complexidade, com a aparição de alguns índices de planeamento, em 

correspondência com suas possibilidades, todo o qual permite asseverar que se favorece o 

desenvolvimento intelectual. 

Palavras chave: compreensão, construção textual; desenvolvimento intelectual; ensino primário. 

Introducción  

La significación de la utilización de la modelación de cuentos como mediador entre la 

comprensión y la construcción textual, favorece el desarrollo intelectual del escolar primario de 

la primera clase que, por las características del pensamiento infantil, requiere de la utilización de 

apoyos externos para penetrar en las diferentes relaciones de la trama y advertir la estructura de 

este tipo de texto, de manera activa y reflexiva.1 (Figura 1) 

Así, se tiene en cuenta la importancia de las mediaciones en el aprendizaje, en que los modelos 

poseen una gran significación. Los cuentos tradicionales poseen características estables en 

cuanto a su morfología y en las relaciones que se establecen entre los personajes en el desarrollo 

de la trama, que posibilitan su representación con la ayuda de medios externos (substitutos y 

modelos) en calidad de plan previo para guiar la narración oral y mediatizar la comprensión y 

construcción textual, en correspondencia con las características del pensamiento representativo 

en esta etapa del desarrollo.  

Por otra parte, favorece la transferencia a otras tareas narrativas de mayor complejidad en la que 

se introducen cuentos de la literatura infantil cubana, con características análogas en cuanto su 

estructura, pero con variaciones con respeto al contexto y a la manera en la que se presentan los 

hechos y relaciones que se establecen, lo que sienta las bases para el tratamiento a otras 

tipologías textuales.  

Se connota el rol de las mediaciones que, al representar la estructura del cuento, las 

características y relaciones de los personajes con relación a los sucesos, favorece los procesos de 

comprensión y construcción textual y por tanto el desarrollo intelectual.  



La utilización de tareas cognoscitivas, como es el caso de la narración de cuentos, puede alcanzar 

mejores resultados, si es mediada por la modelación de cuentos, que garantiza la comprensión 

textual y la representación del argumento del cuento, desde la planificación previa de la 

narración, lo que posibilita comprender las relaciones que se establecen en este para construir o 

reconstruir el mismo, lo que favorece el desarrollo intelectual. 

Las indagaciones empíricas realizadas por las autoras en investigaciones precedentes, Guerra 

(2003) y su experiencia como docentes y cuadros de dirección por más de 30 años en la 

Educación Primaria, permiten considerar que en la práctica cotidiana en las actividades de 

narración de cuentos, el maestro utiliza fundamentalmente preguntas que en ocasiones no 

permiten que los escolares adviertan la lógica de los sucesos en correspondencia con la estructura 

de este tipo de texto, lo que al afectar la comprensión se refleja en la calidad de la narración, que 

requiere incluso de la organización previa de las ideas a expresar. De igual modo no se logra que 

adviertan el despliegue del argumento central a partir de penetrar en las disímiles relaciones que 

se establecen entre los personajes que participan en la trama. 

El análisis de las orientaciones metodológicas de primer y segundo grados, permitió reconocer 

que se realizan proposiciones que van encaminadas al desarrollo intelectual e integral de la 

personalidad del escolar, pero en ocasiones son muy poco precisas, en cuanto al proceder 

metodológico para posibilitar el empleo de la modelación, como un procedimiento para poder 

penetrar no solo en el contenido de los cuentos sino también en su estructura. (Cuba, Ministerio 

de Educación, 2001, pp. 1-88) 

Las limitaciones anteriormente referidas son expresión de la carencia de estudios que, desde la 

teoría, fundamenten en el primer grado, la significación que tiene el uso de los modelos para la 

comprensión de textos lingüísticos como es el caso de los cuentos, por lo que se revela entonces 

como vacío teórico, la ausencia de una metodología para favorecer el desarrollo intelectual, que 

utilice la modelación de cuentos como mediador de los procesos de comprensión y construcción 

textual.  

Desarrollo 

La enseñanza constituye el proceso de organización de la actividad cognoscitiva y afectiva que 

se manifiesta de forma bilateral e incluye tanto la actividad del alumno (aprender) como la 

dirección de este proceso o actividad del maestro (enseñar) por eso debe verse ligado al proceso 



de aprendizaje en relación con el desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades, valores que se 

expresan en la regulación del comportamiento.  

En este empeño, la comprensión y construcción de textos tienen un rol principal, porque su 

realización motiva el desarrollo intelectual, afectivo y comunicativo de los estudiantes. Según 

Hernández (2012): 

• Los textos son herramientas de transmisión y conservación de la herencia cultural de la 

humanidad y mediante la comprensión el ser humano aprehende la riqueza de la cultura. 

• Permite al hombre ampliar su espacio vital, conocer otros lugares y tiempos históricos, 

descubrir lo común entre culturas diversa, aprender también a respetar la diversidad y unidad del 

mundo, protegerse más al conocer los avances y descubrimientos de la humanidad y 

contextualizarlos para lograr una actuación más coherente; pues mientras mejor informado esté, 

mejores decisiones podrá tomar en lo personal, lo familiar y para su nación. 

• Es un proceso multidimensional que propicia el desarrollo tanto de procesos cognoscitivos, 

como de afectivos; favorece el avance del pensamiento, la memoria, las emociones, los 

sentimientos y la imaginación del hombre. 

• Ayuda a descubrir y hacer propios valores universales como la verdad, la solidaridad, el 

respeto, la belleza, la sinceridad, la justicia y la libertad. (Hernández, 2012, p. 25) 

La ciencia del lenguaje demuestra que el texto reúne todas las potencialidades cognoscitivas y 

praxiológicas para acceder al conocimiento, explicar la realidad y transformarla. La enseñanza 

del idioma no solo debe dirigirse al desarrollo de las habilidades para comprender y analizar 

textos. Unido a esto es indispensable poner al escolar en situaciones de construir sus propios 

textos, en una palabra, de significar según sus necesidades comunicativas que puedan tener con 

determinada intención y finalidad. Esto supone, además, conocer diferentes códigos, pues las 

situaciones comunicativas no serán iguales en todos los casos, y emplear los medios léxicos y 

gramaticales con ajustes a las normas establecidas para cada código. 

El conocimiento de dicho código tuvo lugar por la vía de trabajo con distintos textos, de la 

comprensión en cuanto a lo que significan y de la forma en la que se logra la significación 

(captación y análisis). Muchos autores aludieron a la importancia que tiene para el desarrollo del 

lenguaje del escolar, el contacto desde edades tempranas con textos que ofrezcan modelos 

constructivos más complejos que los alumnos son capaces de producir, lo que enriquece el léxico 

y su sintaxis.  



En el acto de construir el texto, el significado se construye lingüísticamente y se exterioriza de 

forma material como expresión oral y escrita. Considerado el texto como un tejido, se hacen 

presentes varias redes, las que se corresponden con los niveles del lenguaje; primero, una red 

semántica; segundo, una red gramatical y tercero, una red fonológica. 

La comprensión y la construcción de significados tienen un carácter constructivo; los alumnos no 

reproducen los significados, sino los construyen desde los saberes alcanzados, ambos son 

procesos cognoscitivos asociados al componente afectivo emocional, que implican la producción 

de significados y necesitan de una orientación que estimule su ejecución y su evaluación. (Van 

Dijk, 2000, p. 63) 

La producción textual se realiza mediante la palabra, que se convierte en mediador y es el 

sistema más perfecto, al constituir signos verbales o lingüísticos, que permiten a las personas 

referirse a la realidad, aun cuando aquello de que se hable no se encuentre presente, dada la 

capacidad de la palabra para hacernos evocar o recordar lo que conocemos. (Domínguez, 2007, 

p. 19) 

Al respeto, Hernández (2012) hace estudios en los que profundiza en: 

El carácter desarrollador de la comprensión, gracias a que mediante este proceso se establecen 

nuevas relaciones que permiten revelar también nuevas cualidades del objeto, por tanto, 

presupone la formulación de interrogantes, la deducción y predicción de significados, así como 

la formulación de inferencias. (Hernández, 2012, p. 25) 

Alrededor del tema, otros autores profundizan en que: 

La construcción es un proceso de significación que toma como sustento los conocimientos y 

experiencias previas que el sujeto acumuló, es una evidencia del desarrollo intelectual que se 

alcanza por la influencia que acarrea en el contexto sociocultural. Se logra en la medida en 

la que el escolar comprende la significación que lleva el texto y puede emplear los 

conocimientos adquiridos en diferentes momentos de la vida cotidiana. (Guerra, 2014, p.p. 

32-33) 

Es significativa para la relevancia del uso del lenguaje, que según Guerra (2014) es una actividad 

comunicativa humana, portadora de un significado, en el proceso de interrelaciones sociales. Se 



revela además en el tratamiento a la comprensión y construcción textual como procesos mediante 

los cuales se intercambian y producen significados.  

Lo anterior permite afirmar que los procesos de comprensión, análisis y construcción textual en 

la clase de Lengua Española, manifiestan la importancia del lenguaje en el desarrollo intelectual 

e integral de la personalidad del individuo, desde el punto de vista cognitivo, afectivo-emocional, 

axiológico y creativo, como resultado de su interacción en el contexto sociocultural. 

El análisis también influye en la construcción de textos, por tanto, se puede afirmar que cuando 

se produjo la comprensión, los alumnos son capaces de expresar con coherencia la esencia de las 

ideas y reflexionar en torno de eso, de relacionar esas ideas y hacer valoraciones. Por otra parte, 

es necesario destacar que la construcción gana incluso en expresividad pues se favorece el uso de 

medios no verbales que apoyan la transmisión de significados, por eso garantiza el 

perfeccionamiento de lo que se dice y cómo se dice, ya que el momento de la emisión verbal 

estará precedido por el análisis y la comprensión de significados y sentidos. (Guerra, 2014, p.p. 

32-33). De ese modo se puede asegurar que en la construcción textual se debe apreciar la 

estructura de lo que se quiere expresar. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Española requiere de una dirección del 

proceso que favorezca la reflexión, la problematización,  la activación de los disímiles procesos 

del pensamiento, con lo cual se garantiza que la enseñanza actúe como condicionante del 

desarrollo, permita que los alumnos puedan asumir tareas cognoscitivas de mayor complejidad y 

solucionarlas desde la experiencia anterior, mediante el establecimiento de relaciones entre los 

nuevos conocimientos y los precedentes, ya aprendidos, lo cual debe situarlo en un nivel superior 

de desarrollo. (Guerra, 2014, p.14) 

De lo anterior se infiere que el lenguaje al mismo tiempo que constituye una vía para la 

interacción social es también un instrumento de cognición que favorece la apropiación de la 

herencia cultural, asimismo la palabra (forma universal de significación) y en consecuencia el 

desarrollo del lenguaje como resultado de la apropiación del signo lingüístico permite la 

mediación social promotora del desarrollo intelectual. En consecuencia, el desarrollo intelectual 

se asocia íntimamente al desarrollo del lenguaje, que visto desde el enfoque comunicativo se 

asocia a procesos de comprensión y construcción de significados mediados a su vez por las 

diferentes operaciones del pensamiento. (Guerra, 2014, p.17) 



Por otra parte, la teoría socio histórico-cultural al explicar la relación entre pensamiento y 

lenguaje a partir del significado de las palabras, evidencia la necesidad de considerar los textos 

lingüísticos como mediadores que favorecen el desarrollo intelectual, pues se expresa que: “La 

relación entre pensamiento y palabra es un proceso viviente; el pensamiento nace a través de las 

palabras. Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta y un pensamiento desprovisto de 

palabras permanece en la sombra.” (Vigotsky, 1995, p. 23) 

La comprensión y la construcción de significados tienen un carácter constructivo, los alumnos no 

reproducen los significados, sino los construyen desde los saberes alcanzados, ambos son 

procesos cognoscitivos asociados al componente afectivo emocional, que implican la producción 

de significados (Van Dijk, 2000) y necesitan de una orientación que estimule su ejecución y su 

evaluación. 

Al respeto, Hernández (2012) enfatiza en el carácter desarrollador de la comprensión, gracias a 

que mediante este proceso se establecen nuevas relaciones que permiten revelar también nuevas 

calidades del objeto, por tanto, presupone la formulación de interrogantes, la deducción y 

predicción de significados, así como la formulación de inferencias.  

El análisis realizado permite reconocer la importancia del desarrollo del lenguaje en los procesos 

de comprensión y producción textual en la enseñanza primaria. El maestro debe tener como 

principio básico estimular el desarrollo del lenguaje y la actividad colectiva, desde el esfuerzo 

individual, en el análisis de la producción textual. Además, de eso debe promover en cada 

momento y al final, formas de control y valoración colectivas, desde el autocontrol y auto 

valoración. 

Se asume que, en la escuela primaria, el texto literario es un fuerte incentivo para el aprendizaje 

de la lengua materna, sobre todo para el desarrollo de la expresión oral, que constituye el 

resultado de la comprensión e interpretación, considerados como premisas para expresarse 

oralmente. Tener en cuenta el texto y las relaciones que se establecen en él, constituye un 

proceso significativo en el desarrollo posterior de capacidades comunicativas, por la capacidad 

de construir y reconstruir textos, de desarrollar la expresión oral, por eso constituyen 

fundamentos lingüísticos las investigaciones realizadas sobre el enfoque cognitivo, comunicativo 

y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura, en las que se considera el alumno 



como sujeto del conocimiento y el lenguaje como medio de cognición y comunicación. (Roméu, 

2007) 

Las influencias educativas son mediadas por las vivencias que experimenta el alumno, pero que 

no solo se necesita considerar en el desarrollo intelectual las tareas cognoscitivas que se 

expongan, también precisan del significado que estas adquieren para este, de ese modo la 

solución siempre estará mediada por el propio desarrollo afectivo y cognitivo de cada de ellos.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye al desarrollo intelectual en la medida en la que 

se propongan tareas cognoscitivas cuyo contenido le atraigan, responda a sus necesidades e 

intereses, eso evidentemente activará los procesos de análisis, búsqueda de relaciones esenciales 

que permiten la comprensión de realidad, así como su representación y construcción de 

significados y sentidos que demuestran su aprehensión. 

En consecuencia, las posiciones de la teoría socio histórico-cultural acerca del desarrollo 

intelectual de los alumnos debe asociarse a tareas cognoscitivas que impliquen el procesamiento 

y análisis de textos verbales que resulten significativos, los cuales deben analizarse tanto desde 

su expresión semántica como morfosintáctica, en situaciones de comunicación que promuevan la 

realización de acciones conjuntas con el maestro y los otros integrantes del grupo.  

Seguidores de esta teoría han elaborado diferentes conceptualizaciones de este complejo proceso, 

por ejemplo, resultan notables las experiencias de León & González(1995) y López & Siverio 

(1995) los que refieren que se necesita de procedimientos creativos, que incentiven al niño a 

participar reflexivamente para lograr la activación intelectual en el proceso de asimilación de los 

conocimientos, de formación y desarrollo de habilidades que le permitan solucionar tareas 

cognitivas de diverso grado de complejidad.  

Por otro lado, Córdova (1996) identifica el desarrollo intelectual como expresión del 

funcionamiento y evolución de la actividad cognoscitiva, a la cual se integran otros elementos 

personológicos de carácter no intelectual, que dinamizan y matizan toda la actividad del 

individuo. Esta autora reconoce la interrelación que se establece entre los procesos que forman 

parte de la actividad cognoscitiva del sujeto y otros que junto a este y a lo afectivo-motivacional 

forman una unidad dialéctica en el desarrollo personológico, integral del individuo.  

Por otra parte, resulta importante reconocer que el desarrollo intelectual en el grado preescolar se 

ha definido como: 



El resultado de la asimilación por los niños de los medios socialmente elaborados para conocer la 

realidad mediante su representación, hecho que se manifiesta en la posibilidad de prever el 

resultado de sus acciones, asegurar el éxito y en consecuencia en la disposición positiva hacia la 

realización de tareas cognitivas. (Cuenca, 2003, p. 3) 

En esta definición se exalta la significación de que los niños se apropien de estrategias para la 

solución de tareas cognitivas que en calidad de mediadores instrumentales faciliten su solución, 

algo que resulta de especial importancia también para los escolares, quienes en virtud de las 

peculiaridades de la actividad a la que se enfrentan -el estudio- deben apropiarse de 

procedimientos que le permitan planificar las acciones, orientarse antes de la ejecución. Se 

destaca, además, el vínculo que debe existir entre la esfera cognitiva y afectiva, para lograr el 

éxito de las mismas. “De igual valor se considera la definición ofrecida por Álvarez (2007) en la 

que el desarrollo intelectual se ve ligado al crecimiento personal y en especial a los procesos de 

compresión. 

El desarrollo intelectual es un proceso donde se produce un crecimiento paulatino de la facultad 

de conocer y comprender el entorno en un sujeto, a lo largo de su ciclo vital en el cual debe 

mostrarse hábil para vincular sus percepciones, abstraerse y asociar conceptos, establecer 

relaciones satisfactorias con su medio y lograr su crecimiento personal. (Álvarez, 2007, p. 15) 

Al enfatizar en la comprensión del entorno la referida autora considera la relación que se 

establece entre el nivel sensorial y racional de la actividad cognitiva, lo que permite, mediante la 

búsqueda de las relaciones, penetrar en la esencia y lograr abstraerse de lo concreto sensible, lo 

cual se considera oportuno y remite a los criterios de Roméu (2007) quien señala que el proceso 

de comprensión está íntimamente asociado a la construcción de significados y sentidos, por 

tanto, debe prestar atención a lo significativo, (semántica) la estructura discursiva, (sintaxis) y el 

contexto socio-cultural (pragmática) aspectos que deben verse desde su interrelación para 

garantizar los procesos de comprensión y construcción de significados.  

Por otra parte, López (2013) realiza estudios en la Educación Primaria y aunque no realiza una 

definición de desarrollo intelectual, presenta un modelo didáctico de desarrollo de la memoria 

lógico-verbal y su correspondiente estrategia como instrumento práctico para su implementación. 

Este devela la lógica del desarrollo de la memoria lógico-verbal del escolar de 5to Grado, a partir 

de un proceso de enseñanza-aprendizaje que connota el carácter consciente, productivo y 



significativo como condición para el logro de la significatividad de la memorización, todo lo cual 

aporta al desarrollo intelectual.  

Las investigaciones realizadas en función del perfeccionamiento de la escuela primaria cubana, 

demuestran la creciente necesidad de contextualizar a la actividad pedagógica cotidiana del 

maestro las principales tesis de la teoría socio histórico-cultural, lo que implica la 

instrumentación de un proceso de enseñanza-aprendizaje favorecedor del desarrollo intelectual 

que ofrezca estímulos crecientes, oportunos y significativos que beneficien el desarrollo de la 

actividad cognoscitiva, la apropiación de procedimientos que le permitan planificar las acciones 

que van a ejecutar, así como representar la realidad para su mayor comprensión, se toma en 

consideración el valor del lenguaje y en consecuencia de los textos verbales elaborados con los 

signos de mayor nivel de generalización.  

La narración de cuentos constituye una tarea cognoscitiva favorecedora del desarrollo intelectual 

del alumno por su significatividad, ya que los cuentos constituyen un tipo de texto que desde la 

edad preescolar está formando parte de la vida cotidiana de los niños, no solo en las instituciones 

infantiles, sino también en la familia donde la lectura y narración de cuentos constituye una 

tradición.  

Resulta ineludíble el reconocimiento de la significación que poseen los cuentos en el desarrollo 

intelectual del ser humano, en este caso particular del alumno, al considerar que el cuento 

narrado personalmente sigue ocupando un espacio importante, a pesar de los adelantos 

científicos y la introducción de alta tecnología en las escuelas. Al respeto, Cassany et al (1999) 

fijan que los cuentos, por su carácter de modelo de expresión verbal y la satisfacción que 

producen, constituyen un “recurso material” que ni el propio incremento de la tecnología podrá 

jamás sustituir. 

Por tanto, la narración de cuentos, en calidad de tarea cognoscitiva exige la activación de todos 

los procesos cognoscitivos para que adviertan la estructura de este tipo de texto, la comprensión 

de lo argumento, algo que muchas veces se vuelve difícil por las peculiaridades de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos de la primera clase, en tal sentido se requiere de procedimientos 

externos que mediaticen la solución de dicha tarea. 

La situación descrita indica la necesidad de buscar procedimientos que permitan la orientación 

consciente, el planeamento y la correcta ejecución de diferentes tareas que favorezcan el 



desarrollo intelectual del alumno. De ellos puede ser la modelación de cuentos, la cual propicia 

el desarrollo intelectual y puede ser usada en el trabajo con los cuentos infantiles. 

En la primera clase de la Educación Primaria esta tarea cognoscitiva requiere un mayor nivel de 

profundidad, se considera que los textos literarios siguen siendo un fuerte incentivo para el 

aprendizaje de la lengua materna, sobre todo para el desarrollo de la expresión oral, que 

constituye el resultado de la comprensión e interpretación considerados como premisa para 

expresar oralmente lo que ven, sienten y piensan. Por su carácter motivador los cuentos 

garantizan el desarrollo de los procesos de comprensión, análisis y construcción de textos. El 

texto narrativo es revelador de un hecho o suceso, por tanto, en su estructura se debe considerar 

la progresión en la expresión de las ideas en correspondencia con el tiempo y espacio donde se 

produce el acontecimiento para garantizar la coherencia. 

La modelación de cuentos constituye un procedimiento que permite la solución de tareas de 

narración que en calidad de tarea cognoscitiva favorece el desarrollo intelectual, pues se 

relaciona con los procesos de análisis que mediatiza tanto la comprensión como la construcción 

de textos, como plan que guía a los alumnos en la narración, como apoyo externo para la 

comprensión y la posterior construcción textual debe resultar significativo para ellos. (Figura 2)         

Las acciones de modelación de cuentos poseen un significado fundamental para el desarrollo 

intelectual del escolar, si tiene en cuenta que se convierte en mediador entre la comprensión y la 

producción textual. La utilización de formas externas, posibilita el dominio de las formas 

internas en el desarrollo de las capacidades intelectuales. La modelación de cuentos le permite al 

alumno formar un modelo de la actividad que va a ejecutar, que garantiza la comprensión de lo 

que va a realizar, del camino a seguir, cómo tiene que proceder, qué acciones y operaciones debe 

concebir.  

Esas acciones de una u otra forma se materializan en la fase de orientación de la actividad, por 

ejemplo, el alumno establece eslabones entre lo conocido y lo nuevo por conocer, responde a 

preguntas de reflexión o utiliza otros procedimientos que lo orienten en el análisis, exploración, y 

responde a preguntas de reflexión  o utiliza otros procedimientos que lo orienten en el análisis, 

exploración, y precisión de las condiciones de las tareas y en la solución por diferentes caminos, 

esto lleva a que se comprenda lo que va a hacer antes de ejecutar. Esta fase lleva implícitos la 

motivación y el control, elementos que no pueden faltar en la modelación. 



La comprensión de la realidad, su representación, se relaciona con la observación, la 

determinación de las principales cualidades y componentes que integran el objeto, mediante el 

análisis, la comparación, la búsqueda de relaciones, lo cual permite identificar aquellos rasgos 

que no resultan directamente perceptibles, asimismo se logrará que resulte significativo para el 

alumno y en tal sentido pueda construir textos en los que represente la realidad, como una 

relación necesaria entre ellos.  

Es por eso que se deben incorporar en la actividad del alumno, la asimilación de aquellas formas 

de acciones externas que acarreen a la formación y el perfeccionamiento de las acciones 

intelectuales. Así se considera importante el uso de la modelación de cuentos, pues esta permite 

que el alumno realice la planificación de las acciones que va a desarrollar, desde una adecuada 

orientación de la actividad, lo que garantiza calidad en la ejecución y favorece el control. Una 

vez que se apropian del procedimiento, pueden realizar la transferencia en la solución de diversas 

situaciones. Además, asegura el éxito y crea una disposición positiva para la realización de tareas 

cognoscitivas. 

En la modelación de cuentos debe comprobarse que el alumno domina las condiciones de la tarea 

que va a realizar, lo cual exige en primer lugar conocer las posibilidades de realización desde los 

conocimientos que ya posee y cómo consigue vincularlo con el nuevo contenido; por eso resulta 

imperioso explorar si es capaz de establecer las relaciones necesarias, entre los substitutos y los 

objetos sustituidos, entre el modelo y la estructura del cuento, entre el modelo, la trama, los 

personajes que intervienen, antes de seleccionar los sustitutos y construir el modelo, para utilizar 

y transformar el modelo en la narración oral del mismo.  3 (Figura 3) 

El procedimiento permite entonces una regulación consciente de la tarea cognoscitiva, pues la 

representación se relaciona con la fase de orientación, y por tanto con la planificación o 

proyección de las acciones a realizar. Esa representación monitoriza la ejecución y permite el 

control, asegura el éxito en la realización de la narración como tarea cognoscitiva y precisamente 

cuando los alumnos toman conciencia de eso, se logra una disposición positiva ante estas, se 

evidencia entonces, confianza y seguridad en sus posibilidades y se vuelven significativas para el 

alumno.  

Los alumnos pueden determinar y diferenciar las características esenciales y no esenciales de los 

personajes que intervienen, así como de las relaciones que se establecen entre las partes del 



cuento y que respondan a una secuencia lógica estructural textual, aspectos que, por su carácter 

abstracto, se hacen perceptibles para el escolar mediante la modelación del cuento.  

Así, consiguen identificar las características de los personajes, escenarios y objetos, pues de estas 

depende el sustituto que se escogerá para su representación, por otro lado, la localización del 

sustituto consolida el dominio de las relaciones espaciales que son representativas del orden de 

los sucesos. También se posibilita el desarrollo del pensamiento como una adquisición del 

desarrollo, en cuyas primeras etapas está indisolublemente vinculado a las acciones prácticas; al 

construir y utilizar imágenes de carácter modelador que transmiten las relaciones esenciales entre 

la estructura del cuento, los personajes que intervienen, los escenarios que se presentan y el 

trabajo con los diferentes modelos y sustitutos. 

La narración se hace en tres momentos fundamentales: modelación de cuentos tradicionales, 

modelación de cuentos de la literatura infantil cubana y modelación de cuentos con variaciones 

desde la inclusión de tareas narrativas. 4 (Figura 4)     

La modelación exige un alto nivel de desarrollo de los procesos en el área intelectual, en el 

análisis de las propiedades de los objetos que van a representar, el perfeccionamiento en la 

selección de los sustitutos desde la abstracción y generalización para la conformación de un plan 

previo en la apropiación del procedimiento que le permita realizar la transferencia a otras tareas 

de mayor complejidad. 

Conclusiones  

Es factible favorecer el desarrollo intelectual de los alumnos de enseñanza primaria de la primera 

clase, desde el uso sistemático de la modelación de cuentos como procedimiento mediador entre 

la comprensión y la construcción textual.  

El desarrollo intelectual no solo debe ser entendido como la asimilación de conocimientos o el 

estudio de procesos separados, sino de una perspectiva más holística que se expresa en la 

apropiación de procedimientos que hagan más efectiva la solución de tareas cognoscitivas. 

La significación del lenguaje para el desarrollo intelectual y en consecuencia de los textos 

lingüísticos, permite considerar las potencialidades de los cuentos para el desarrollo intelectual 

que debido al goce que producen movilizan procesos intelectuales para garantizar su 

comprensión, así como la construcción de significados y sentidos, procesos que se perfeccionan 

al representar mediante modelos la esencia de la trama y la estructura de este tipo de texto. 
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ANEXOS 

1 Figura 1. Característica do pensamento no primeiro momento do desenvolvimento. 
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2 Figura 2. Representação das relações que se estabelecem entre o modelo e o 

desenvolvimento intelectual. 
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3    Figura 3. Procedimento metodológico para a utilização da modelação de contos.  

 

 
4 Figura 4. Representação dos momentos fundamentais da modelação de contos. 

 



   
LENGUAJE CORPORAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

EXPRESION ORAL DEL IDIOMA INGLÉS 
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Resumen 

El Lenguaje Corporal desempeña un rol fundamental en el proceso de comunicación pues 

contribuye a la adquisición de la habilidad linguo-comunicativa; de ahí, la importancia de 

desarrollarlo en la formación de profesores de idiomas. Luego de analizar algunas de las 

principales dificultades en el aprovechamiento de las potencialidades del mismo se confirmó que 

el desarrollo del lenguaje corporal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la expresión oral es 

aún insuficiente; a pesar de las numerosas potencialidades que brinda el Sistema Educativo 

Cubano para mejorarlo. Unas de las maneras es la estructuración de un sistema de actividades 

didácticas que contribuya al desarrollo del lenguaje corporal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la expresión oral en idioma inglés.  

Palabras clave: lenguaje corporal, expresión oral, actividades didácticas. 
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Body Language plays a fundamental role in the communication process as it contributes to the 

acquisition of linguistic-communicative ability; hence, the importance of developing it in the 

training of language teachers. After analyzing some of the main difficulties in taking advantage 

of its potential, it was confirmed that the development of body language in the teaching-learning 

process of oral expression is still insufficient; In spite of the numerous potentials offered by the 

Cuban Educational System to improve it. One of the ways is the structuring of a system of 

didactic activities that contribute to the development of body language in the teaching-learning 

process of oral expression in English. 

Keywords: body language, oral expression, teaching activities. 

Abstrato   

Linguagem do corpo faz um papel fundamental no processo de comunicação como contribui à 

aquisição de habilidade lingüístico-comunicativa; conseqüentemente, a importância de 

desenvolver isto no treinamento de professores de idioma. Analisando algumas das dificuldades 

principais tirando proveito de seu potencial buscou confirmado que o desenvolvimento de 

linguagem do corpo no processo de ensino-aprendizagem de expressão oral ainda é insuficiente; 

Apesar dos numerosos potenciais oferecidos pelo Sistema Educacional cubano para melhorar 

isto. Um dos modos é a estruturação de um sistema de atividades didáticas que contribuem ao 

desenvolvimento de linguagem do corpo no processo de ensino-aprendizagem de expressão oral 

em inglês.   

Palavras chaves: linguagem do corpo, expressão oral, atividades pedagógicas.   

 Introducción 

La Educación Superior cubana ha tenido entre sus objetivos desde sus inicios mejorar la 

formación del profesional de la Educación, haciendo notable que los últimos años se realizan 

relevantes esfuerzos por elevar la calidad de los programas que se desarrollan en las instituciones 

de Educación Superior. El papel de la asignatura inglés en el Sistema Nacional de Educación es 

reforzar la importancia política, económica, social y cultural de las lenguas extranjeras. Por lo 

que es de importancia la forma en que la comunicación se materializa. Los profesores de lengua 

inglesa no solo deben apelar a la eficiencia lingüística en los estudiantes, sino también a la 

aportación y adquisición de nuevos conocimientos. 

Teniendo en cuenta que comunicación es aquello que nos permite relacionarnos con los demás, a 

través de un código común, el más habitual es el lenguaje oral y el escrito. Sin embargo, la 



mayoría de las veces este no es efectivo. La comunicación no solo tiene lugar por medio de 

palabras; el lenguaje corporal es igualmente importante porque es un medio significativo a través 

del cual las personas se conocen y se comunican entre sí a través de gestos.  

Numerosas fuentes evidencian que el lenguaje corporal complementa el lenguaje verbal. 

Distintos investigadores entre los que se encuentran pedagogos, lingüistas, sociólogos y 

psicólogos de Cuba y el extranjero han estudiado la dialéctica del lenguaje tanto oral como 

escrito y su función esencial que es la comunicación. Adquieren un papel destacado en este 

sentido las obras de los autores internacionales: Yuanyuan (2014), Brock (2011) Zhi-peng 

(2014), Paternain (2016) y Fré (2014) abordan el lenguaje corporal como parte de la 

comunicación no verbal en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.  

Al respecto autores nacionales como: Cabezas (2017), Bermejo-Berros (2014), Legrá (2012), 

Zayas (2010), León (2008); Guevara (2005); entre otros, aportan importantes fundamentos 

teóricos y prácticos a la didáctica de la enseñanza de las lenguas extranjeras, sin embargo, no 

consideran el uso del lenguaje corporal como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

expresión oral y por consiguiente su desarrollo. 

Por tales razones es que el objetivo de este trabajo lo constituye: diseñar un sistema de 

actividades didácticas que contribuyan al desarrollo del lenguaje corporal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la expresión oral en los estudiantes de 2º año de la carrera Licenciatura 

en Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés,  de la Universidad de Matanzas. 

Desarrollo 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa permite la formación de un estudiante 

activo-reflexivo, teniendo en cuenta la concepción psicológica del mundo que permite la 

inserción de los estudiantes en la sociedad. Este se basa en un carácter instructivo y cognitivo, en 

aquellos que se encuentran en el centro del proceso de aprendizaje, cuyo propósito esencial es 

contribuir a la formación integral de la personalidad. Por lo tanto, es necesario desarrollar 

habilidades comunicativas en los estudiantes que necesitan ser capaces de utilizar el lenguaje 

oral en la clase de inglés. 



En el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de la expresión oral el lenguaje se utiliza 

como un instrumento para la formación del pensamiento debido a la relación entre la forma en 

que las personas piensan y hablan. Una de las formas en que el lenguaje se manifiesta es a través 

de la expresión oral; sirve como herramienta para comunicarse sobre objetos o procesos. Así que 

esto no solo implica el uso apropiado del lenguaje, sino que también incluye varios elementos no 

verbales. En el ámbito de la comunicación humana, no cabe duda de que hablar es y ha sido 

siempre de gran importancia para las personas. Si bien a lo largo de la historia los seres humanos 

siempre han tenido la capacidad de expresarse verbalmente, no puede decirse lo mismo de otras 

formas de comunicación y tecnologías que han existido relativamente desde hace poco tiempo si 

se las compara. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se acepta generalmente que la 

capacidad de expresión oral se forma cuando la persona que la aprende, la hace en el contexto 

natural del idioma estudiado a través de espacios de comunicación interactivos, creados para 

satisfacer las necesidades comunicativas. Por otro lado, cuando se trata de un proceso consciente 

dirigido por profesores, entonces se forma y desarrolla la habilidad de hablar en inglés.  

Para muchos estudiantes, la habilidad de expresión oral es un desafío porque el emisor no puede 

detenerse a analizar durante la transmisión de ideas, opiniones, visiones o conocimiento que 

deben hacerse oralmente, esa palabra, en ese orden, lo que significa. De hecho, muchos nativos 

encuentran difícil transmitir información en turnos más largos para hablar, por ejemplo, para dar 

un discurso público sobre un tema actual; se espera que los estudiantes extranjeros experimenten 

tantas o más dificultades que los nativos en ese tipo de discurso. 

Por estas razones, se han desarrollado varias técnicas de expresión oral que permiten a los 

estudiantes interpretar diferentes roles e intercambiar sus ideas, lo que además permitió a los 

profesores ampliar la pronunciación. Entre estas técnicas y estrategias es necesario mencionar el 

uso de una dicción clara y accesible, una actitud de confianza, una voz clara y fuerte, un sistema 

integral de gestos, el uso de un vocabulario apropiado para cada situación y el desarrollo de un 

atractivo y mensajes accesibles, de acuerdo con sus experiencias. En tanto, el lenguaje corporal 

es el proceso de transmisión de información a través de señales faciales, arreglo personalizado y 

personal, gestos con las manos, en lugar de palabras. Puede ser intencional, basado en señales 

sociales, o puede ser completamente involuntario. 



 El lenguaje corporal se aprende mucho antes de que un niño comience el proceso de 

comunicación verbal (Miller, 1988). Este es el tipo de habilidades que no se enseñan de manera 

directa; sin embargo, el lenguaje corporal se puede enseñar en diferentes contextos, como la 

clase de inglés; puede ser posible no solo a través de la información que el profesor les brinda 

sobre el tema sino también a través del uso que el docente le da a su lenguaje corporal durante la 

lección. El lenguaje corporal es una parte inevitable de la comunicación cotidiana, ayuda a 

enfatizar el significado explícito de un mensaje y a hacer cumplir algunas suposiciones en la 

mente del interlocutor. 

Los profesores trabajan en el desarrollo de habilidades, transmiten conocimiento a los 

estudiantes sobre la cultura y la experiencia de la humanidad, y cambian consecuentemente el 

comportamiento de los estudiantes a fin de formar su personalidad. Los profesores deben 

esforzarse para cautivar y mantener la atención de los estudiantes a fin de motivarlos a enfocarse 

en las lecciones.  

En realidad, en algunos casos, la comunicación no verbal es más importante que la verbal en la 

comunicación entre docentes y estudiantes, en realidad se usa a menudo para comunicarse de 

innumerables maneras sutiles y complejas. En clase, la mayoría de los estudiantes a menudo 

están más atentos a lo que hacen los profesores que a lo que dicen.  

Para despertar el interés de los estudiantes en aprender inglés y ayudarlos a aprender mejor, los 

profesores deben esforzarse por pensar de la mejor manera posible para motivar el entusiasmo de 

los estudiantes, y el lenguaje corporal es uno de ellos. El lenguaje corporal se ha convertido en 

un medio necesario, los profesores acompañados de gestos y expresiones faciales podrían crear 

efectos visuales, ayuda a los profesores a expresar sus propias ideas y puntos de vista de forma 

más precisa y vívida para llamar la atención de los estudiantes. Como profesor de inglés en los 

nuevos tiempos, debemos ayudar a los alumnos a comprender el idioma extranjero con nuevas 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, y el lenguaje corporal puede asumir este papel. 

El lenguaje hablado es una de las formas importantes de comunicarse con los demás. La mayoría 

de los estudiantes españoles son muy tímidos. Por lo general, pueden escribir y leer inglés muy 

bien, pero no pueden hablar inglés, por lo que debemos tratar de desarrollar la capacidad de los 

estudiantes para hablar. El lenguaje corporal es un proceso de generación de significado 

mediante el uso de un comportamiento que no sean palabras. Aunque la comunicación verbal y 

la comunicación no verbal funcionan juntas como parte de un sistema de lenguaje más amplio, 



este puede contradecir o negar los mensajes verbales. Cuando esto sucede, lo que se dice y lo que 

se hace están en desacuerdo. También puede enfatizar o subrayar un mensaje verbal. 

Los profesores pueden ayudar a los estudiantes a superar sus actitudes pasivas. El lenguaje 

corporal puede despertar y sostener los intereses de los estudiantes de usar y aprender inglés. De 

hecho, se les ayuda a alcanzar el objetivo en cierto grado por el lenguaje corporal de su maestro. 

En las clases de inglés, los profesores no solo deberían usar el lenguaje corporal, sino también 

pedirles a los estudiantes que los usen según las diferentes situaciones. 

 Por ejemplo, un texto sobre: cuando los nuevos estudiantes se encuentran por primera vez, y no 

se conocen, los profesores pueden presentarse primero. Durante el proceso de introducción, los 

profesores deben usar las nuevas palabras y oraciones junto con una expresión vívida y los 

gestos más apropiados que sea posible. Sonríen cuando saludan a la clase, dan la mano a algunos 

estudiantes que dicen "Me alegro de conocerte". 

 Cuando expresan sus intereses, imitan las acciones de driblar y disparar al baloncesto, pasando 

las páginas para indicar que están leyendo. Después de las presentaciones de los profesores, 

pueden crear un ambiente para que los estudiantes practiquen. De hecho, la aplicación del 

lenguaje corporal en diferentes situaciones ayudará a crear una lección interesante y exitosa.  

La calidad y el efecto de la enseñanza es el núcleo de la educación, y el uso del lenguaje corporal 

puede mejorar la calidad de la enseñanza de la clase de inglés. El uso del lenguaje corporal 

ayudará a los profesores a expresar sus ideas y pensamientos con precisión y vitalidad. El 

propósito es asegurar que los estudiantes puedan entenderlos claramente. En consecuencia, las 

actividades de enseñanza se pueden llevar a cabo sin ningún malentendido o confusión. Además, 

el uso del lenguaje corporal puede mejorar el entusiasmo de los profesores, reduciendo así el 

cansancio de los estudiantes en las clases, especialmente.  

Y como resultado, la enseñanza de la clase de inglés puede ser facilitada, el lenguaje corporal es 

una parte importante de la comunicación no verbal. Los investigadores dicen que el uso efectivo 

del lenguaje corporal adecuado puede mejorar en gran medida la relación entre los profesores y 

los estudiantes. Puede mejorar la eficiencia de aprendizaje y la capacidad cognitiva de los 

estudiantes.  

Un maestro de inglés exitoso sabe cómo utilizar al máximo el lenguaje corporal, como la 

expresión, el gesto, el contacto visual, etc. para obtener el mejor efecto de enseñanza. Usar el 

lenguaje corporal en la clase de inglés no solo puede hacer que los profesores y los estudiantes se 



conozcan bien entre sí, sino que también crea un ambiente de estudio relajante y activa el interés 

de los alumnos y profundiza su impresión e imaginación. De esta manera, la habilidad del inglés 

de los estudiantes se mejorará de manera notable y segura. 

Para la realización de las actividades didácticas con el fin de desarrollar el lenguaje corporal en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la expresión oral en los estudiantes, además de dominar 

los métodos y técnicas para el desarrollo de esta, el profesor ha de conocer los intereses y 

necesidades referidos a la expresión oral de los estudiantes, por ello con el objetivo de 

caracterizar el estado actual del desarrollo del lenguaje corporal en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la expresión oral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. 

Lengua Extranjera. Inglés, se determinó una muestra constituida por 31 estudiantes del grupo y 2 

profesores que imparten la Práctica Integral de la Lengua Inglesa II, a los cuales se les aplicaron 

varios instrumentos que aportaron resultados valiosos a esta investigación, concretados en 

potencialidades y carencias:  

Potencialidades 

- El currículo de la carrera is flexible, el cual permite la incorporación de este tema.  

- El diseño curricular de la disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa II está guiado 

hacia el desarrollo de las habilidades liguo-comunicativas.  

- Los docentes poseen experiencia en el trabajo con la asignatura y consideran de vital 

importancia trabajar el desarrollo del lenguaje corporal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la expresión oral. 

- Los estudiantes consideran necesario el desarrollo del lenguaje corporal en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la expresión oral por la influencia de este en su formación 

integral. 

Carencias 

-   El plan de estudios de la disciplina PILI II hace referencia a las formas de actividad verbal 

y su integración, pero no hay consideraciones relacionadas con el desarrollo del lenguaje 

corporal. 

-  No existen materiales, ni orientaciones metodológicas para el estudio o consulta de este 

tema. 

-No se reconoce el desarrollo del lenguaje corporal como elemento esencial para motivar y 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la expresión oral. 



La caracterización del estado actual del problema que se investiga confirma la búsqueda de 

nuevas ideas, opiniones y puntos de vistas, de ahí la propuesta de actividades didácticas que a 

continuación se muestran. 

Actividad#1 

Título: Identificando lenguaje corporal. 

Objetivo: Identificar cómo el lenguaje corporal es usado a través de imágenes.  

Medios de enseñanza: pizarra, hoja de trabajo 1, imágenes. 

Participantes: profesor y estudiantes. 

Procedimiento: El profesor explica a los estudiantes en qué consiste la actividad y la importancia 

del desarrollo del lenguaje corporal. Reparte las hojas de trabajo 1. Luego pide a los estudiantes 

que identifiquen cómo el lenguaje corporal es usado en las imágenes (por ejemplo, las 

expresiones faciales, la posición de cuerpo, gestos etc.). Después el profesor junto a los 

estudiantes debe hacer una lluvia de ideas considerando en qué otras situaciones es usado el 

lenguaje corporal. Finalmente, los estudiantes tienen que debatir en parejas sus respuestas y 

escribir sus ideas y opiniones en la hoja de trabajo o en la pizarra. 

Evaluación: se tendrá en cuenta la capacidad de reconocimiento de los patrones no verbales de 

los estudiantes. La confianza, voz clara y audible, cantidad de errores orales o escrito. 

Actividad#2 

Título: Primera experiencia con el lenguaje corporal. 

Objetivo: hablar acerca de temas diferentes usando posiciones dadas. 

Medios de enseñanza: pizarra 

Participantes: profesor y estudiantes. 

Procedimiento: Teniendo en cuenta el conocimiento previo que poseen los estudiantes acerca del 

lenguaje corporal, trabajarán en parejas para hacer un diálogo. Deben seleccionar una temática 

de la cual sean capaz de hablar fluidamente como por ejemplo películas, libros, preferencias, 

restaurantes, o también pueden usar diferentes funciones comunicativas aprendidas en las clases 

de Práctica Integral de la Lengua Inglesa II. Entonces hablarán durante 3 minutos 

aproximadamente y mientras conversan tendrán que adoptar las siguientes posiciones las cuales 

el profesor dirá durante el trascurso del dialogo.  

1) Parados alejados uno del otro. 

2) Parados muy cerca cara a cara, casi tocándose. 



3) Sentados   

4) Uno parado y el otro sentado.  

5) Uno hablando mientras el otro usando el lenguaje corporal no muestra interés. 

6) Uno hablando mientras el otro usando el lenguaje corporal muestra interés. 

Al final del diálogo los estudiantes tienen que responder las siguientes preguntas que aparecerán 

en la pizarra, cuidadosamente, usando ejemplos.  

- ¿Hubo alguna posición en la que te sentiste incómodo durante el diálogo? ¿Por qué? 

- ¿Cómo te sentiste mientras estabas sentado y tu compañero estaba parado? ¿Piensas que otras 

personas podrían sentir lo mismo? ¿Por qué?   

- ¿Cuándo trataste de comunicar a tu compañero que no estabas interesado en la conversación 

cómo usaste el lenguaje corporal? ¿Piensas que fue efectivo? ¿Qué hizo tu compañero durante el 

diálogo que te dio a entender que tu lenguaje corporal fue efectivo o no?  

- Cuando trataste de comunicar a tu compañero que estabas interesado en la conversación, ¿cómo 

usaste el lenguaje corporal? ¿Piensas que fue efectivo? ¿Qué hizo tu compañero durante el 

diálogo que te dio a entender que tu lenguaje corporal fue efectivo o no? 

- ¿Qué aprendiste de esta experiencia? ¿La encontraste útil para la vida profesional o personal?  

¿Por qué? 

Evaluación: tendrá en cuenta la efectividad del lenguaje corporal, claridad en el habla, 

espontaneidad e interés demostrado, errores de pronunciación y gramática que no dificulten el 

significado de lo expresado, variedad de vocabulario y la inclusión de estructuras comunicativas 

practicadas en clases. 

Actividad#3 

Título: Lenguaje corporal en funciones comunicativas. 

Objetivo: Crear un diálogo usando funciones comunicativas poniendo en práctica los 

conocimientos acerca del lenguaje corporal. 

Medios de enseñanza: tarjetas. 

Participantes: estudiantes. 

El profesor pregunta a los estudiantes si consideran que como futuros profesores de lengua 

inglesa es importante conocer los diversos patrones del lenguaje corporal. Después de escuchar 

las respuestas debe explicar, que los profesores de la lengua inglesa deben dominar no solo la 

comunicación verbal sino también la no verbal, porque el lenguaje corporal es parte de la 



comunicación, y puede cambiar o realzar el significado de una idea expresada.  Por eso se 

precisa que los estudiantes conozcan y apliquen el lenguaje corporal en la comunicación verbal.  

Después, el profesor presenta a los estudiantes tarjetas con situaciones comunicativas y les 

explica en lo que consiste la actividad.  Mientras que presenta los ejemplos, el profesor tiene que 

utilizar su lenguaje corporal para hacer la actividad más comprensible.  Finalmente, debe asignar 

pares de estudiantes para hacer un diálogo en el cual deben dramatizar y usar abundante lenguaje 

corporal, pero también tienen que seleccionar una tarjeta en la cual está la situación 

comunicativa que van a trabajar aparezca.   

Situaciones Comunicativas  

1. You are planning to go somewhere with a friend (state a condition, state a prohibition, 

describe an injury and report something). 

2. You have an English exam on Friday, and you want to get together with your partner one 

evening to study, suggest a day and time using personal information (make plans, tell someone 

your plans and ask for information) 

3. You are arriving at a bus stop and you meet your classmate Lisa (provide a piece of news for 

her to react and talk about needs) 

4. You are having a holiday in Varadero Beach, and then a tourist sits down near you in the 

sands (talk about your life, ask for information about objects, and tell about a past experience) 

5. You are at the bus stop waiting for your bus and you meet an old neighbor (start a 

conversation, refresh your memory, tell about a past experience, and ask for a reason) 

6. You are talking to your friend at the park because tomorrow is going to be your most football 

game (express anticipation, talk about strengths and weaknesses and state a preference) 

7. You are visiting the United States and you meet an old friend on the street (talk about a 

foreign language, talk about likes and dislikes and talk about habits) 

8. Your friend and you are talking about some things you´ve done recently (ask for an opinion, 

express surprise and disagree with an opinion) 

Evaluación: tendrá en consideración la presentación del diálogo basado en los siguientes 

indicadores: coherencia, confianza, uso correcto del lenguaje corporal (expresiones faciales y 

gestos), uso correcto del espacio, del contacto visual, tiempo, tono, volumen y velocidad de la 

voz. 

Conclusiones 



El lenguaje corporal, previo al lenguaje verbal estructurado, es una parte esencial del sistema de 

comunicación humana. Esto es importante en muchos intercambios comunicativos humanos que 

complementan adecuadamente la comunicación verbal. Por estas razones la investigadora 

considera que el uso del lenguaje corporal en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

expresión oral debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y es por ello 

que se elaboró un sistema de actividades didácticas que contribuye a su incorporación al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la expresión oral en alumnos de 2º curso de la Carrera de Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de Matanzas.  
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APRECIACIÓN DE VALORES Y ENSEÑANZA DE LA LITERATURA: UNA 

APROXIMACIÓN A SUS FUNDAMENTOS. 

Autor:  
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Resumen  

La obra literaria ofrece, como forma artística, un orden y una unidad que provoca en el lector una 

reacción emocional, que entretiene, humaniza y sensibiliza. Mediante sus vivencias, el lector 

puede construir su propio sentido del valor y cambia o reafirma la evaluación que tiene de sí y del 

mundo circundante. El trabajo tiene como objetivo ofrecer al profesor de literatura fundamentos 
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que sostienen el uso de la obra literaria como soporte para la apreciación de valores éticos y 

estéticos, mediante la conceptualización de los valores y su relación con el hecho literario y la 

actividad de comprensión de lectura.  

Palabras clave: valores, valores estéticos, lectura literaria, enseñanza de la literatura 

Abstract 

The literary work offers, as an artistic form that it is, an order and a unity that provokes in the 

reader an emotional reaction that entertains, humanizes and sensitizes. Through his experiences, 

the reader can build his own sense of value and change or reaffirm the evaluation he has of 

himself and the surrounding world. The aim of this work is to offer the teacher of literature a 

rationale that supports the use of the literary work as a source for the appreciation of ethical and 

aesthetic values, through the conceptualization of values and their relationship with the literary 

event and the activity of reading comprehension. 

Keywords: values, aesthetic values, literary reading, teaching of literature 

Sumário 

A obra literária oferece, como forma artística, uma ordem e uma unidade que provoca no leitor 

uma reação emocional que diverte, humaniza e sensibiliza. Através de suas experiências, o 

leitor pode construir seu próprio senso de valor e mudar ou reafirmar sua avaliação de si mesmo 

e do mundo ao redor. O trabalho objetiva oferecer ao professor de literatura fundamentos que 

apóiem o uso da obra literária como suporte para a valorização de valores éticos e estéticos, por 

meio da conceituação de valores e sua relação com o fato literário e a atividade de compreensão 

de leitura . 

Palavras-chave: valores, valores estéticos, leitura literária, ensino de literatura 

Introducción  

El papel y la responsabilidad del profesor de lengua y literatura--materna o extranjera-- en la 

formación de valores en sus estudiantes no constituyen una novedad, pero sí una urgencia. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas siempre ha estado ligado a la 

observación y análisis de aspectos éticos y estéticos de la vida. La enseñanza de la lengua y la 

literatura no pueden concebirse al margen de las actitudes humanas; el hablar y el escribir no se 

pueden desligar de la verdad, pues se convierten en una amenaza para la comunicación. La 

necesidad de ser sinceros e íntegros en el uso del lenguaje y el poder de la literatura para 



iluminar la elección de nuestros valores han sido siempre puntos de apoyo fundamentales en la 

enseñanza de una lengua. 

Un ambiente de lecturas literarias (…), no como fin, sino como medio, moviliza la 

construcción de una imagen coherente, transformadora y optimista del mundo, con un 

sentido positivo de la vida, lo que apunta a una pragmática literaria ante el desafío ético 

del momento histórico, compartiendo las inquietudes, y visualizando perspectivas de 

futuro. (Fierro Chong, B. y Alberto Zayas Tamayo, 2012) 

La literatura, a diferencia de la propaganda, no puede comprometerse con el logro inmediato de 

resultados prácticos en esta tarea; verla como una fórmula para la acción moral es equivocar la 

comprensión de su naturaleza y desaprovechar sus recompensas. 

Desarrollo 

La enseñanza y promoción de la lectura constituyen un objetivo básico de todo sistema 

educativo. La eficacia de la lectura literaria, en específico, depende de que estos dos aspectos 

estén suficientemente desarrollados.  La lectura es ante todo un proceso mental y para ejecutarlo 

con eficiencia es necesario desarrollar un número de habilidades, adquirir conocimientos y 

aplicar estrategias que en su conjunto permitan, no solo disfrutar del hecho estético, sino 

además relacionar, criticar o superar las ideas expresadas por el autor. 

En este mismo sentido, la enseñanza de la literatura y su poder para “acercarse a la vida” (Martí 

Pérez, 1975) y propiciar  que se desarrollen en el estudiante tanto el conocimiento como las 

emociones, así como la utilización de los textos literarios, como muestras culturales de la 

lengua que los alumnos aprenden y como textos auténticos y comunicativos, pero de mayor 

calidad, constituye, “el modo más idóneo, el ejercicio ideal, que culmina en un uso correcto, 

cabal, y rico, de la lengua.” (Maggi, 1999) 

En este trabajo se asume como literatura al “arte de la palabra, aquella creación lingüística y 

artística, y el resultado final es una obra de arte u obra literaria.  Cuando se habla de esta última, 

hay que considerarla como un acto lingüístico, un acto de expresión, de significación y de 

comunicación humana.” (Valle, 2016) 

Aunque para su explicación los valores éticos y estéticos se analizan por separado, en la 

realidad de la literatura y la vida están fusionados: los valores morales (éticos) y estéticos tienen 

una fuente común. Lo bueno y lo bello llevados al más exhaustivo análisis se disuelven en un 



principio único: la armonía. Las conductas destructivas y viciosas emanan de la discordia, las 

conductas constructivas emanan de la armonía. 

Se suscribe aquí la definición que ofrece Fabelo Corzo en su obra Práctica, conocimiento y 

valoración en el sentido que es valor la “capacidad que poseen determinados objetos y 

fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad humana (...), la determinación 

social de estos objetos y fenómenos consistente en su función de servir a la actividad práctica 

del hombre.”  

Viciedo (2000) profundiza en el concepto al plantear que valor resulta ser “cualquier objeto 

material o espiritual que al satisfacer una necesidad humana, se interioriza por cada individuo, a 

partir de elementos cognoscitivos y afectivos a través de su propia experiencia vital y bajo la 

influencia de determinado contexto histórico-social...”  

Ramos Serpa plantea, valor es la “significación socialmente positiva que poseen los objetos y 

fenómenos de la realidad” y  que “representa un papel progresista de avance positivo en el 

desarrollo de la sociedad” (Ramos Serpa, 1996) mientras que, desde una óptica pedagógica, 

García Batista (1996) plantea que “el proceso de formación y apropiación de valores (...) 

constituye un trabajo esencialmente educativo que se convierte en orientador de la acción.” 

Como quiera que cualquier definición de valor incluye la consideración de las necesidades, es 

preciso referirse a ellas conjuntamente con dos términos que están también estrechamente 

vinculados con ellas; a saber, los conceptos de interés y fin. Las necesidades, intereses y fines 

son los fundamentos del reflejo valorativo de la realidad para el sujeto. De aquí la relación 

esencial de los intereses con la actividad valorativa. Al ser expresión concreta de las 

necesidades se constituyen como elemento impulsor de dicha actividad. Sobre ello Rigoberto 

Pupo establece que “la actividad valorativa transparenta y personifica el ser de las necesidades e 

intereses humanos.” (Pupo Pupo, 1990) 

El papel del profesor en la formulación de estos conceptos relacionados con los valores debe 

pasar por el principio de que los estudiantes deben llegar a esos conceptos de forma inductiva, 

mediante el examen de conductas y razones en situaciones concretas y diversas, y el sondeo de 

sus criterios acerca de las creencias y principios que ellos mismos defienden. Fritz Oser plantea 

que “los valores son una realidad del todo personal y que por lo tanto no se trata de enseñar un 

determinado sistema de valores, sino de facilitar procesos personales de valoración.” (Oser, 

1995) En ese mismo sentido manifiesta José R. Fabelo que  “debe evitarse en nuestro sistema 



de enseñanza una transmisión fría y esquemática de valores. Más que enseñar valores fijos, 

debemos enseñar a nuestros jóvenes a valorar por sí mismos”. (Fabelo Corzo, 1996). Se trata  

de discernir sobre qué valores se fundamenta la conducta; se trata menos de enunciar dicho 

conjunto de valores que de penetrar todo el proceso educativo de una misma y coherente 

opción.  

Dadas estas condiciones, hay dos conceptos que pueden resultar de ayuda para los estudiantes 

en el análisis de los problemas relacionados con los valores: a) los valores son guías, no 

prescripciones, para la conducta, b) los valores constituyen un balance entre el pensamiento 

racional y la emoción controlada. 

Los valores se establecen como guías, señalan el camino, dirigen el curso de la acción, 

“constituyen guías generales de conducta que se derivan de la experiencia y le dan sentido a la 

vida, propician su calidad...” (García Batista, 1996) y constituyen “principios o fines que 

fundamentan y guían nuestro comportamiento individual, grupal y social.” (Ares Mucio, 1998) 

Este carácter de guía es lo que Titarenko llama orientación a los valores y define como “la 

capacidad de la conciencia moral de enfilar constantemente—en las más distintas situaciones—

los designios y los actos del hombre a la consecución de uno u otro valor moral, que asegura la 

unidad de su acción, la constancia en la regulación de la conducta.” (Titarenko, 1989) 

Es esta orientación la que causa que Barrett en el cuento “Take Over Bos’n” (Schisgall, 1979) 

actúe como lo hace y manifieste que: 

When you’re boss-man, in command and responsible for the rest-you-you sure get to see things 

different, don’t you?17 

Ello debido a que la orientación a los valores le permite al hombre “hallar momentánea, a veces 

intuitivamente, la justa línea de conducta.” (Titarenko, 1989), y situado ante una encrucijada 

ética, y sin tiempo para “el análisis teórico y la elección científicamente fundamentada, actuar 

no obstante, de manera correcta, saber coordinar en las más diferentes circunstancias su 

conducta en el sistema de referencias valorativas escogidas.” (Titarenko, 1989). De aquí la gran 

importancia y necesidad de una orientación consciente a los valores que acreciente 

considerablemente la predicción de la conducta por parte del sujeto. 

																																																													
17 “Cuando se es el jefe, al mando y responsable de los demás, al seguro, ves las cosas diferentes, no” (Traducción 
del autor) 



Hay que señalar la similitud de conceptos entre la orientación a los valores, ya explicada, y el 

deber ser, que de acuerdo con Ramos Serpa “induce al hombre a actuar según cierta 

representación, un determinado ideal, que marca el camino de la acción de este al ser efectivo y 

con ello a la práctica social.” (Ramos Serpa, 1996) Dicho autor también establece que “la 

correlación entre el ser y el deber ser en el contexto de la actividad del hombre permite regular 

su conducta y delimitar el carácter moral o no de la misma”. (Ramos Serpa, 1996) 

En esta idea se observa la relación que las ideas tienen con la práctica; la flexibilidad de los 

valores en su operación, continuamente revaluados y redefinidos a la luz del desarrollo social, 

el conocimiento y la experiencia, todo ello tanto a escala social como individual. Fabelo lo 

explica planteando que 

 esos valores se llenan de contenido concreto según las circunstancias, que ese 

contenido cambia, (...) que en ocasiones los valores chocan, y entonces hay que optar 

por el que jerárquicamente es más importante; que esa jerarquía también es mutable y 

dependiente de las condiciones, y que la elección que en un caso justificadamente 

hacemos puede no ser adecuada en otro. (Fabelo Corzo, 1996)  

De aquí que el carácter histórico-concreto de los valores que, según Ramos Serpa, significa que 

los valores “no son eternos ni inmutables, sino que esa significación social positiva puede ser 

adquirida o perdida (...) en relación con el cambio mismo de las condiciones y necesidades de la 

sociedad.” (Ramos Serpa, 1996) 

Cada individuo debe determinar qué comportamiento, de acuerdo al momento y el lugar, es 

consecuente con sus principios y creencias, qué línea de acción lo acercará al logro de sus 

objetivos personales en correspondencia con los del contexto social a que pertenece.  

Viciedo establece que “los valores constituyen una simbiosis de conocimiento, de razón y de 

emoción”. (Viciedo, 2000). Fabelo reafirma esta aseveración:  

El hombre puede reaccionar emocionalmente ante complejos fenómenos de la vida 

social e individual debido a que él comprende estos fenómenos, los valora 

racionalmente descubriendo su significación (...) Al poseer un mismo objeto de reflejo 

(la significación de los fenómenos) las valoraciones y las emociones siempre—excepto 

raras excepciones—se acompañan mutuamente. Este hecho es tan general que puede 

afirmarse: allí donde hay emoción, hay valoración. (Fabelo Corzo, 1989)  



Un balance perfecto entre el pensamiento racional y la emoción controlada es imposible de 

lograr; sin embargo, la aproximación a este balance es una muestra de madurez, y puede 

resumirse en la idea de Álvarez de Zayas de que “un hombre es educado cuando además de 

formar su pensamiento formó sus sentimientos.” (Alvarez de Zayas, 1996) 

La comprensión por el sujeto de las formas en que el pensamiento y la emoción operan en el 

desarrollo de los valores lo preparará para algunas de las complejidades que presenta la toma de 

decisiones. Esta relación es observable en la obra literaria, y por ello es utilizable en el trabajo 

con valores. También  Ramos Serpa (1998:254) se refiere a esta idea y plantea que  

La imagen figurativa nos transmite y expresa un contenido ideo-emocional que facilita 

captar el ángulo que caracteriza al fenómeno o la situación dada. De aquí la estrecha 

unidad de la razón y el sentimiento, de lo racional y lo emocional en la imagen artística. 

(Ramos Serpa, 1996) 

En la aspiración de utilizar la literatura para tratar con conceptos y valores éticos es necesario 

decir que cualquier ataque frontal en este sentido hace más daño que beneficio, y que la 

literatura convertida en sesiones de lecciones morales para ilustrar el “bien” pierde su poder 

educativo. Hay que aspirar a lectores que comprendan que la lectura literaria no puede separarse 

de consideraciones éticas, como no puede separarse tampoco de la apreciación de la belleza. 

 Se debe aspirar también a lectores que comprendan que tanto la comunicación oral como la 

escrita reflejan al hombre.  

Al tema de los valores le es consustancial el tema de la comunicación (...) pero no 

comunicación como instrucción, no comunicación como orientación o transmisión; 

comunicación dialógica real, (…) la comunicación es ubicar a alguien en el espacio de 

nuestra razón, en el espacio de nuestra reflexión, pero a través de sus posiciones 

(Gonzáles Rey, Fernando y A. Mitjáns Martínez, 1989)  

No se necesita prescribir máximas en el trabajo con los valores en el aula. La literatura ofrece 

una luz al estudio de los valores que las máximas prescritas no tienen. Se trata de colocar al 

estudiante en situaciones problémicas en las cuales tenga que tomar decisiones y a su vez 

asumir la responsabilidad que estas conllevan.  En este sentido Esther Báxter plantea que: 

“mientras más elevada es la participación de un sujeto en el análisis y discusión del significado 

de conductas relacionadas con ese valor, mayor será  el efecto en la adquisición de este y del 

trabajo dirigido a su formación.” (Baxter Pérez, 1989) 



Consuelo Viciedo se refiere a esto como “una especie de ejercitación”, propone un modelo 

didáctico para su implementación, y sugiere, entre otras, el análisis de conflictos extraídos de 

obras literarias, donde “los alumnos deben examinar los hechos, identificar el conflicto, y 

proponer soluciones con alternativas, según sus valores y cuyas posibles consecuencias podrían 

ser debatidas y confrontadas entre sí.” (Viciedo Domínguez, 2000)  

Ahora, pudiera parecer que la simple identificación y debate de los conflictos resultan en la 

formación de valores. Para hacerlo es necesario que el estudiante pase del nivel de asimilación 

productiva al nivel de asimilación creativa, es decir, utilizar, en la solución de los conflictos, 

una lógica investigativa mediante el desarrollo del pensamiento crítico, del razonamiento, de la 

argumentación. Para ello hay que desarrollar habilidades que permitan la práctica del debate, de 

la argumentación; a saber, habilidades de razonamiento: inferir con validez, identificar 

supuestos, formular preguntas; habilidades de investigación: describir, formular hipótesis, 

generalizar, ejemplificar, etc.; habilidades de formación conceptual, que permitan organizar la 

información en unidades de sentido, y  habilidades de traducción, que permitan pasar de un 

modo de sensibilización a otro, facultando un trabajo interdisciplinario. 

Esta lógica, aplicada al análisis de la obra literaria, en su función axiológica, se entiende como 

la identificación de los intereses, necesidades y fines de los personajes que condicionan su 

actuación y en consecuencia conforman sus valores.  

Este proceso de identificación, alimentado por la presentación al estudiante de problemas 

cualitativamente nuevos cada vez, hace que este se vea “comprometido con lo que está 

haciendo, con su propio criterio, con su propia creación” (Alvarez de Zayas, 1999) y genere en 

él la necesidad del compromiso que facilite las condiciones para la formación de valores.  

Toda valoración que de los conflictos y sus soluciones haga el estudiante parte de una ética 

social, de un sistema de valores instituidos que traslada a sí mismo y personaliza, y que 

confronta en el trabajo grupal. Dentro del sistema de valores que se debe trabajar en la escuela, 

los valores estéticos no pueden separarse del trabajo con los valores éticos. Así lo explica 

Graciela Montero:   

Lo estético y lo ético están vinculados, a tal punto, que no podríamos separarlos en el 

desarrollo del hombre mismo. Lo bueno, lo bello y lo humano son expresiones que 

determinan en sí un profundo sentido ético-estético. La belleza ennoblece los 



sentimientos del individuo, lo educa y forma su mundo interno. (Montero Cepero, 

1987)  

En tanto que lo ético regula el comportamiento de los individuos desde el punto de vista de la 

contrariedad específica entre el bien y el mal, lo estético se realiza en el dinamismo de la 

oposición de la belleza y la fealdad. En el arte el problema central es el de la imagen artística, el 

conocimiento artístico (estético) del mundo es su concientización y transformación figurativa. 

En la moral, el problema central es el de la norma de conducta. Sin embargo, el arte es 

inconcebible sin la expresión figurativa de los valores humanos. 

Esta división es necesaria por cuestiones de estudio, y por ello se precisa establecer una 

definición de valor estético que facilite esta discriminación. Ramos Serpa lo establece como “el 

conjunto de propiedades objetivas presentes en la relación del hombre con la realidad, que 

poseen una significación social positiva desde el punto de vista de su simetría, ritmo, 

proporciones, armonía, etc.” (Ramos Serpa, 1996), y Sánchez Vázquez, en su análisis de las 

ideas estéticas de Marx plantea que “lo estético satisface (...) una necesidad humana, a saber, una 

necesidad humana de objetivación, expresión y comunicación (...) lo estético solo surge en la 

relación social entre el sujeto y el objeto, y únicamente existe en consecuencia, por el hombre y 

para el hombre.” (Sánchez Vázquez, 1973) En esta misma dirección: 

Los valores estéticos definen los criterios de belleza según consensos filosóficos, 

estéticos y éticos. En este sentido, en la apreciación de las obras de arte, se recurre a los 

valores estéticos para emitir un juicio de valor positivo o negativo. (Significados.com) 

Estos valores, al igual que los morales, no pueden ser implantados directamente en los 

individuos; ambos tipos son personales, y nacen de la experiencia individual después de un 

proceso de apropiación que requiere disciplina del intelecto y de las emociones. 

Consecuentemente toda exposición a la obra literaria debe comenzar por muestras que expresen 

y reflejen la cotidianidad, por supuesto, muy de acuerdo con la edad y habilidades de los 

estudiantes. Seguidamente se deben mostrar al estudiante algunos de los principios estéticos 

fundamentales que subyacen en toda obra artística. Se puede, al menos, ayudar al estudiante a 

entender cómo el escritor, estimulado por el medio, selecciona y organiza los elementos de su 

experiencia intelectual y emocional para crear momentos de belleza accesible a todos, aun 

cuando algunos seres humanos sean más sensibles que otros y puedan responder más 



intensamente a la experiencia que refleja la obra, y el contenido de la obra sea “feo” (traición, 

envidia, pesimismo, etc.) pero expresado de forma bella.  

La literatura es una forma de la conciencia social. Tiene un carácter comunicativo -relación 

autor-texto-lector- que evidentemente le da un valor social. La obra literaria refleja un segmento 

de la realidad objetiva, y por ello adquiere un valor gnoseológico al permitir al lector la 

apropiación de esa realidad, aun cuando el reflejo literario de la vida está permeado por juicios, 

no necesariamente explicitados en la obra, pero siempre presentes.  El escritor, “que realiza la 

función de apresar en palabras los contenidos del mundo” (Maggi, 1999), selecciona del 

amplísimo diapasón que le ofrece la realidad, segmentos, hechos, fenómenos y personalidades 

que le resultan interesantes, y al hacerlo está emitiendo un juicio de valor. Es decir, la 

valoración está presente desde la misma concepción de la obra literaria. 

Como quiera que su carácter de reflejo le otorga a la literatura un papel activo con respecto a la 

realidad, el mismo conlleva a la expresión explícita o implícita, consciente o inconsciente, de 

una posición ideológica. En este sentido vale reafirmar la idea de Renato Prada cuando, al 

definir al personaje literario, plantea que “puede tener una causa ideológica, sobre todo cuando 

se tipifica al héroe, esto es, se invade el texto con los elementos ético-político-sociales de una 

sociedad dada, para reconstruir un modelo (o anti-modelo) de comportamiento” (Prada 

Oropeza, 1989) 

Ahora, para la apropiación de la realidad reflejada en la obra literaria el lector depende de una 

perspectiva ideológica personal, aunque él mismo no sea consciente de ello, “el hombre no es 

capaz de ver los fenómenos circundantes con enfoque moral de preferencia, (...) se encuentra 

socialmente desorientado.” (Titarenko, 1989) Es decir, que en el proceso de lectura del texto 

literario confluye la ideología plasmada en él por el autor y la ideología del lector. Esto 

demuestra que la obra literaria es capaz de crear cierta retroalimentación entre el creador y el 

receptor donde se realzan las concepciones que cada cual tiene del mundo. (Valle, 2016) 

Si se asume que “en la formación de valores confluyen las emociones y reflexiones que el 

sujeto experimenta en sus relaciones con los otros” (González Rey, 1998), entonces se puede 

incluir en esta concepción la relación del lector (sujeto) con los personajes dentro del texto 

literario (los otros) y explicarlo como un proceso comunicativo. 



Widdowson establece que en la obra literaria se da una situación comunicativa dentro de otra 

situación comunicativa, y un mensaje cuyo significado está en sí mismo y no depende de quien 

lo envía o quien lo recibe. (Widdowson, 1983) 

La comunicación literaria es un proceso dialéctico que expresa un movimiento entre la 

producción y la recepción. El papel del escritor como productor es obvio; sin embargo se 

necesita entender este mismo papel en el lector. Su accionar con el texto constituye un proceso 

creativo que redunda en la conformación del mismo. Sobre esto plantea Eagleton que "el texto 

literario es texto porque es leído; en su caso, como en el de cualquier producto social, el acto 

mismo del consumo es constitutivo de su existencia." (Eagleton, 1989)   

No se puede calificar la actividad del lector como una "actitud pasiva" sino como 

"participativa" porque, como lo ejemplifica López Sacha (1994) “el narrador y el personaje se 

encargarán de la tarea de convencer al lector, de hacerlo participar, no solo en calidad de pupilo, 

sino como un igual, un cómplice o un interrogador.” La idea del lector como productor es 

acentuada por José Martí cuando dice que "la poesía es durable cuando es obra de todos. Tan 

autores son de ella los que la comprenden como los que la hacen." (Martí Pérez, 1979). 

Como quiera que la obra literaria es una obra artística, le es aplicable lo planteado por 

Kaprinarov de que la percepción artística (lectura literaria en este caso) no es solo un acto de 

reproducción sino que es un acto de co-creación que define como “una activación tal del 

perceptor en que todos sus esferas movilizan toda su experiencia, toda su imaginación, toda su 

capacidad de vivir junto con la obra para lograr su percepción.” (Koprinarov, 1990) 

Se puede resumir entonces que la lectura literaria como parte de la percepción artística resulta 

un proceso en el que interactúan la experiencia vital del lector y la experiencia artística 

plasmada por el autor. 

 Escribir y leer son procesos sociales, e implican  comunicación, y por ello en la construcción 

de significados se involucran el rol social, las experiencias y los propósitos del escritor y del 

lector así como los contextos donde el texto se produce y se interpreta.  

Todo texto literario es polisémico, susceptible de diferentes interpretaciones; pero el receptor, un 

sujeto social, históricamente situado, que interactúa con los mensajes, no puede concebir y 

desarrollar la lectura como una actividad anárquica en la que exprese una subjetividad sin límites 

y sin ningún tipo de control.  



No se trata de imponer fórmulas para llegar al significado “correcto” de lo leído, sino de 

adquirir conciencia de que cada obra puede expresar varios significados, pero no cualquier 

significado, las posibilidades de interpretación son muy amplias y variadas, pero finitas, y el 

texto las delimita. Esta misma “indeterminación” de la obra literaria se debe, según Kaprinarov 

a “la riqueza, a la profundidad, a la variedad de la realidad que la obra pinta.” (Koprinarov, 

1990) 

De acuerdo con Añez Medina, la interpretación que un lector puede hacer de un texto está 

determinada por dos factores: en primer lugar, por la competencia del texto, y en segundo lugar, 

por la competencia del lector. 

 La competencia del texto se refiere a las posibilidades del texto mismo, las determinaciones 

intertextuales (implícitas en el texto) y el contexto en que esto se produjo. La capacidad 

constructiva de la lectura sigue cierta lógica, está determinada por las reglas de los géneros 

literarios, los dominantes de los períodos, las diferentes ideologías de la época en que el texto 

fue escrito, las referencias culturales, el valor y el sentido particular que el texto leído le da a la 

palabra, y el amplio espacio intertextual en que se inserta. 

La competencia del lector se refiere, entre otros aspectos, a su conocimiento del hecho literario, 

de los autores y de sus características; a sus posibilidades de leer e interpretar la obra literaria; a 

sus habilidades y conocimientos para identificar e interpretar las técnicas y recursos estilísticos 

utilizados por el autor; a la posibilidad de extrapolar la obra y de disfrutarla. No se debe perder 

de vista, aquí, que la obra literaria constituye un hecho artístico, accesible al disfrute, por 

definición, de cualquier lector, por encima de barreras históricas, sociales, lingüísticas o 

culturales. (Añez Medina, 1998). 

En la percepción de la obra literaria el lector vivencia y se apropia de valores y conocimientos 

que en ella están contenidos. Esta vivencia es la que, según Ramos Serpa, “nos permite el 

maravilloso hecho de poder trasladarnos y sumergirnos en el mundo que nos propone la obra, 

sintiéndose a la vez placer, miedo, euforia, desesperación, etc.” (Ramos Serpa, 1996. Esta 

experiencia vivencial hace reflexionar y adoptar o rechazar actitudes que indefectiblemente 

conlleven a una elevación cualitativa de la existencia humana. 

Mientras que en la poesía el efecto estético no puede ser separado de la manipulación creativa 

de los códigos lingüísticos, en la prosa, tiende a residir más en otros factores-tales como los 

personajes, el tema, el argumento- que son expresados a través del lenguaje, y que no son 



inherentes a él. Lo anteriormente expuesto no desmerita, en lo absoluto, la maestría en el 

manejo de la palabra que puedan demostrar, y han demostrado, los narradores. 

Ahora, por mucho que se guíe la atención de los estudiantes hacia ejemplos donde la integridad 

del autor es evidente o se viola; por mucho que se le demuestren, comparen y contrasten los 

usos del lenguaje para lograr efectos en el lector; si los estudiantes no desarrollan intereses y 

hábitos de lectura no podrán desarrollar la apreciación, ni lo harán tampoco si no se estimulan 

los resortes sensitivos y emocionales, y es que lo estético, expresión de la medida del objeto, de 

la armonía de sus diversos aspectos, actúa en cada objeto particular como expresión de la 

actitud del hombre hacia el mundo. (Morales de la Cruz, 2014) 

Medina Cano plantea que “la lectura consagra el texto en un acontecimiento estético, convierte 

la estructura inteligible del mensaje en un objeto sensible (...), solo cuando el lector lee el texto 

se cierra el círculo (autor-obra-lector) y se lleva a cabo el hecho estético.” (Medina Cano, 1996) 

Se vuelve a evidenciar aquí la existencia e importancia del acto comunicativo que constituye la 

lectura y especialmente la lectura literaria.  

Ha planteado Guillermo Díaz Rodríguez que “a la literatura se llega a través de la lectura” y que 

“ninguna de las habilidades por separado, ni siquiera el desarrollo de todas en su conjunto, 

expresan en su magnitud la capacidad de apreciar la literatura, que las rebasa, e incluye ciertas 

predisposiciones individuales de los alumnos, y un margen de sensibilidad y vivencias afectivas 

imprescindibles para la aprobación de cualquier hecho artístico” (Díaz Rodríguez, 1999) y  por 

otra parte Maggi (1997) resalta que la abundante lectura literaria entrena la sensibilidad hacia la 

comprensión de equivalencias entre lo material y lo espiritual. Para ello se hace necesario 

desarrollar las habilidades y estrategias para la lectura y comprensión de la literatura. La 

variedad de los textos literarios, en temáticas, extensión y complejidad, facilita la 

personalización de los objetivos, de manera que se puedan atender las diferencias individuales, 

los estilos y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. (Zayas Tamayo, 2010) 

Conclusiones 

El trabajo con la obra literaria permite despertar el interés por las creencias y tradiciones de la 

herencia local y universal, desarrollar y extender los conceptos de sí y de los demás, e 

incrementar la comprensión y por tanto el disfrute de la literatura. Esta comprensión no puede 

ser arbitraria por mucho que pueda ser variada. Ello implica la atención a un sistema de 



habilidades específicas englobadas en la habilidad general de interpretación, así como fomentar 

la lectura como vía para llegar a la comprensión de la obra literaria.  

Para la identificación de valores en la obra literaria el estudiante necesita tener referencias de la 

experiencia humana que condiciona la actuación de los sujetos en la obra, conocer los recursos 

linguo-estilísticos usados en la obra para lograr un efecto en el lector, conocer los indicadores del 

valor que se destaque en la obra, e identificar las necesidades e intereses que mueven a los 

personajes a actuar como lo hacen. Cada obra impone límites de carácter lingüístico, histórico, 

cultural, social e ideológico, y de intencionalidad que han de tenerse en cuenta por el lector antes 

de aventurarse a establecer sus posiciones de igual carácter. El trabajo con la obra literaria en 

general, debe ofrecer a los estudiantes no solo la posibilidad de descubrir valores que afirmen su 

identidad o que se perciban como vigentes en su contexto más inmediato, sino también la 

posibilidad de apreciar los valores subyacentes en los usos de otros pueblos y culturas. Este 

encuentro posibilita un ejercicio crítico que da más sentido a las elecciones que cotidianamente 

tengan que hacer los jóvenes. 
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Resumen 

El artículo fundamenta el carácter de la traducción como paradigma bilingüe e intercultural de la 

lectura/escritura. Se valoran criterios sobre el objeto de estudio específico de la traducción, en 

relación con el carácter particular de su didáctica. Se analizan los fundamentos seguidos para el 

proceso de desarrollo de habilidades generales de traducción en la carrera de Lengua Inglesa con 

Segunda Lengua Extranjera de las universidades cubanas según planes de estudio C, en 

comparación con planes de estudio D y E, con respecto a la enseñanza de la traducción más 

cercana a los perfiles profesionales reales del traductor. Se profundiza en el análisis crítico de 
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una tipología textual que clasifica los textos de acuerdo con el tipo de referente en la actividad, y 

no así en la organización textual y la interacción pragmática del lector-traductor con el texto a 

traducir. Se comentan vías y alternativas para complementar y enriquecer este criterio 

clasificador, en base a una experiencia histórica precedente y a una producción científica 

actualizada.  

Palabras claveː traducción, paradigma bilingüe/intercultural, lectura/escritura, didáctica, 

habilidades generales/profesionales, tipologías textuales, proceso interactivo.  

Abstract 

The article sustains the nature of translation as a bilingually mediated and intercultural paradigm 

of the reading and writing activity. An assessment is made on the different criteria of the object 

of study of translation, as related to the specific character of its didactics for the teaching-

learning process in the undergraduate English with a Second Foreign Language majoring 

programs in Cuban contemporary universities, according to the so/called C Syllabuses, in 

comparison with the closer- to- the- professional- profile transformations later evidenced for the 

D and E Syllabuses ( this last ones now being in its application progress). The paper deepens into 

a critical analysis of referential activity-based text typology as compared to internal text structure 

and text-reader/translator interaction, and proposes some recommendations as a complement to 

improve this university educational and training programs.  

Key wordsː translation, bilingual/intercultural paradigm, reading/writing, didactics, general and 

professional abilities, textual typologies, interactive process.  

Introducción 

“Traducir es transpensar”, concluía José Martí, en carta a su más querida discípula, María 

Mantilla (Martí, 1993). Y ello es totalmente cierto, pero podría precisarse aún másː  en la 

actividad de traducción bilingüe, ese acto de “transpensamiento”, tiene como punto de partida el 

contacto visual con un texto escrito previamente por un autor, en una lengua y cultura fuentes, a 

partir del cual se produce un proceso de comprensión textual, a nivel de la estructura profunda de 

ese trozo de discurso, en aras de hacerlo asequible a  otros, a través de su reformulación y re-

expresión en otro texto equivalente, pero concebido en una lengua y cultura metas, distintas de 

las del texto original. 

Hay quien dice que la traducción es la mejor constatación que pueda existir de la comprensión de 

lectura, mediante la reescritura, del sentido intendido (sic.ː intencionado, de intención) del texto 



original en un nuevo texto que pretende ser su alter–lingua, su fiel y equivalente, en lo 

fundamental. De ahí que en el proceso de traducción, lectura y escritura resulten ser los dos 

extremos, uno de entrada y otro de salida, del producto final de la comunicación intercultural así 

efectuada. 

En realidad, en la actividad de traducción se trata de reconstruir sentido, modalidad y texto, 

desde un polisistema linguo-cognitivo-cultural de partida, que se concreta por un autor en un 

primer texto fuente, hacia un polisistema linguo-cognitivo-cultural de llegada, expresado en el 

texto final por parte del traductor. La base de todo ese proceso radica en la comprensión del 

texto inicial a través de la lectura profunda e inteligente del mismo- comprensión que es, en 

esencia, un acto de apropiación intercultural, realizado desde la alteridad de un sujeto activo que 

incorpora, desde su universalidad humana y desde su particularidad antropológica e identitaria,  

el signo vehiculador de la actividad social concreta de que se trate, emitido en otra lengua, por 

otro sujeto activo, a su vez también desde su universalidad humana y desde su particularidad 

antropológica e identitaria propia. 

Pero, la traducción es, a la vez, una operación verbal sobre un conocimiento referenciado por el 

autor del texto en lengua original (Casado, 1998), conocimiento que también el traductor debe 

dominar, preferentemente con profundidad, o al menos, con un nivel propedéutico de 

información. De ese modo, una buena traducción depende en medida determinante del nivel de 

información y dominio que el traductor posea acerca del universo referencial o tema tratado en el 

texto que traduce, o sea, no solo basta con dominar en profundidad ambas lenguas en contacto.  

Por otra parte, según la ya clásica teoría de los actos de habla (Searle, 1969), aplicada al texto 

escrito, en todo texto verbalizado, el autor parte de un acto ilocutivo (es decir, de una 

intencionalidad comunicativa o un querer expresar, como elemento rector del proceso 

comunicativo. Seguidamente, a su vez, esa intencionalidad se concreta a través de un acto 

locutivo (o discurso/texto concreto que se produce), el cual a menudo no tiene una correlación 

absolutamente exacta o totalmente explícita con el acto locutivo, a nivel del sistema de la lengua 

o de sus signos por separado, pues en ‘él pueden estar presentes aspectos de modalidad 

discursiva, tales como intencionalidad, ironía, entre otros, que maticen el texto de maneras 

disimiles. Por último, el texto apela a producir un acto perlocutivo, que es, en esencia, la 

reacción o respuesta que se espera producir en el interlocutor, en su relación con el texto. En el 



caso de la actividad de traducción, esta respuesta se concreta en el re/expresión como tal del 

texto original en el nuevo texto traducido. 

La traducción, como actividad profesional, se basa en estos postulados y en dos conceptos 

básicosː son estos los conceptos de fidelidad y equivalencia. Por fidelidad se entiende la lealtad a 

la preservación del sentido intencionado en las ideas principales y secundarias que se 

interrelacionan y conforman el texto, no la conservación acrítica de sus estructuras formales en 

cada oración o frase. Hay momentos en los que esta coincidencia formal se manifiesta de manera 

espontánea y posible entre lenguas, dígase colmo el español y el inglés; pero en muchos otros 

momentos (pudiera decirse que a veces en la mayoría de los casos) esa correspondencia formal 

de 1=1, en cuanto a la equivalencia de palabras y frases, no es recomendable ni posible.    

Por equivalencia, a su vez, se entiende, la cualidad de correspondencia integral que debe tener la 

versión final en lengua meta, con respecto al texto original, como una unidad, en lengua fuente o 

de partida. Es decir, la equivalencia se manifiesta a nivel de los dos textos como un todo, como 

dos macro-unidades de sentido equivalente.  

Las características que hasta aquí se han destacado con respecto a la traducción como actividad 

profesional de comunicación intercultural y como tipo especial de la relación lectura-escritura, 

particularizan su objeto de estudio, y tiene una repercusión correspondiente en la didáctica 

particular que atiende su proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior. Este 

aspecto será abordado en detalle a continuación en los acápites que siguen en el presente artículo.  

1. Enseñanza-aprendizaje del proceso general de la traducción. Especificidad 

contrastiva de su objeto de estudio dentro del conjunto de las carreras de lenguas 

extranjeras integradas. La didáctica intercultural de la lectura textual inteligente y 

de la escritura del texto equivalente 

Ante todo, debe precisarse que la formación de perfiles de traductores e intérpretes en la 

educación superior a nivel mundial es algo que ya rebasa varias décadas de experiencia, así como 

lo es también la sistematización de las investigaciones científicas en el área de la traductología o 

Estudios de Traducción. En el caso particular de Cuba, este perfil es parte de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras, que se estudia en la Universidad de La Habana, y cuya mención en el caso 

específico de la carrera Lengua Inglesa con Segunda Lengua Extranjera, lleva ya tres décadas de 

extensión y fortalecimiento en las universidades de Villa Clara, Matanzas, Cienfuegos, 

Camagüey, Holguín y Oriente.  



Como resultado del actual proceso de integración de las instituciones de la Educación Superior 

en Cuba, y fuera del contexto capitalino, la enseñanza-aprendizaje de la traducción  como uno de 

los  perfiles profesionales del futuro egresado en la carrera de Lengua Inglesa con Segunda 

Lengua Extranjera, coexiste armónicamente en las Facultades de Idiomas o de Ciencias Sociales 

y Humanidades del resto de las universidades cubanas, donde esta se imparte, con la carrera de 

Licenciatura en Educaciónː Lenguas Extranjeras. Idioma Inglés. Se trata esta última de una 

carrera de perfil pedagógico, con grandes coincidencias con la anteriormente mencionada, pero 

diferenciable de la misma, entre otros aspectos, en lo relativo a la formación del perfil 

profesional específico del traductor e interprete. 

No obstante, el proceso de coincidencia de estas dos carreras, como parte de la actual experiencia 

integradora universitaria en marcha en provincias, transita a menudo por comprensibles 

momentos de no cabal precisión de la especificidad del objeto de estudio de la traducción (y de 

su compañera cercana inmediata, la interpretación) en primera instancia. Si a ello se añaden 

algunas otras imprecisiones puntuales que a menudo ocurren en la formulación del objeto de 

estudio de la disciplina Traducción e Interpretación en las carreras de Lenguas Extranjeras en 

diversas instancias, al plantearse o implicarse erróneamente que este objeto de estudio es la 

lengua como sistema, entonces el proceso de comprensión exhaustiva de la ya referida 

especificidad puede hacer más complejo. 

Por ello, uno de los objetivos específicos del presente artículo, que sirva también de homenaje a 

la obra esclarecedora  y guía teórico-metodológica  de fundadores de la disciplina Traducción e 

Interpretación y de la propia Licenciatura en Lengua y Literaturas de Habla Inglesa en la 

Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de la Habana, tales como lo fueran la 

doctoras Isabel Casado y Dolores María Corona Camaraza, es, precisamente, el de precisar, ante 

todo, varias de estas definiciones esenciales, en el espíritu esclarecedor con que ellas lo 

sostuvieron siempre.  

En primer lugar, debe precisarse que el objeto de estudio de la disciplina Traducción e 

Interpretación no es la lengua como sistema en sí mismo, sino que este está más cerca del habla, 

como discurso. La lengua como sistema sí es objeto de estudio de las disciplinas Práctica integral 

de la lengua inglesa y de los Estudios lingüísticos, que asumen el estudio y enseñanza-

aprendizaje de la lengua en los componentes descriptivos, analíticos y prácticos monolingües o 

comparados en los aspectos estructurales y funcionales. Por ello, puede decirse que el proceso de 



enseñanza-aprendizaje de la traducción no es, típicamente, un proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la lengua (a pesar de que, por regla general, en él estén siempre presentes dos lenguas, al 

menos, que facilitan un proceso comunicativo), sino un proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

comunicación verbal bilingüe mediada, en el que se trabaja con las lenguas que vehiculan un 

referente cognitivo y cultural específico resultante de cualquiera de las formas específicas de la 

actividad humana (Ramos Serpa, 1993), que es el centro de atención fundamental de todo el 

proceso.  

Por lo tanto, en realidad, el objeto de estudio de la traducción (y por extensión de la 

interpretación, como su variante oral) es el proceso mental de traslado o trasvase de un mensaje 

concebido en un polisistema linguocultural fuente o de partida y expresado de manera concreta 

en un texto escrito A (Toury, 2003), hasta un polisistema liguocultural meta o de llegada que le 

sea realmente equivalente, lo que implica el re/creación de otro texto escrito B, equivalente al 

primero. Por lo tanto, el objeto de estudio de su didáctica particular es también la enseñanza-

aprendizaje de ese mismo proceso mental, - proceso, por demás no visible, a simple vista, pues 

se trata de un proceso intelectual mental interno- según este debe ocurrir en la mente del 

traductor mientras efectúa el proceso de trasvase bilingüe mediado. Las lenguas están presentes 

obligatoriamente en el proceso, pero ellas per se no son el objeto de estudio central.  

En la concepción de los planes de estudios de la Licenciatura en Lengua Inglesa con Segunda 

Lengua Extranjera (MES-FLEX-UH, 2016, 2004, 1990) históricamente se ha favorecido una 

relación interdisciplinar que tributa a la conformación de la competencia comunicativa y 

metacognitiva bilingüe e intercultural que debe poseer el traductor e interprete, aun cuando solo 

sea en un fase inicial, que luego deberá continuarse extendiendo como parte de la formación de 

postgrado del egresado y a través de su propia autogestión del conocimiento y el aprendizaje. 

Para su breve exposición, se puede partir del concepto clásico de competencia comunicativa 

(integrada, a su vez por la dimensión lingüística, sociolingüística, pragmática o discursiva y 

estratégica)  elaborado por Dell Hymes y seguidores (Hymes, 2003), al cual en esta investigación 

se añade la dimensión cognitiva y sociocultural (Roméu, 2006) y la intercultural metacognitiva y 

autorreguladora (Rodríguez, 2011, 2000), y  apoyándose en él, analizar en síntesis como tributan 

las diversas disciplinas de esta carrera a su conformación. La relación interdisciplinar e 

integradora en el modo de actuación de la disciplina integradora del Traductor e Intérprete se 

produce del modo siguienteː 
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 En la didáctica de la traducción, se parte idealmente del supuesto de que el estudiante ya domina 

ambas lenguas en un nivel avanzado de competencia comunicativa (lingüística, sociolingüística, 

pragmática o discursiva y estratégica o autorreguladora), y de lo que se trata ahora es de 

desarrollar ese nivel en el campo de la comunicación bilingüe mediada, o sea, al desarrollo de la 

competencia comunicativa y metacognitiva intercultural (Rodríguez, 2011, 2000).  

Por tal motivo, en el proceder didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción se 

deben volver a reeditar, ante todo, los métodos de enseñanza aprendizaje ya conocidos del 

análisis de textos, orientándolos, de manera progresiva, hacia el proceso bilingüe mediado, 

cognitivo específico e intercultural. A partir de este presupuesto, una unidad de aprendizaje 

regular - al menos, según la práctica regular de los últimos treinta años en las universidades 

cubanas donde se forma este perfil profesional- se organiza en cuatro componentes 

fundamentales, que pueden derivarse en dos o tres tipos de clases seriadas por unidad textual de 

análisis y traducción.  

Son estosː 1) el componente de búsqueda individual de la información previa sobre el tema que 

será tratado en el texto, como parte del trabajo independiente preparatorio de  cada estudiante, 

seguido del debate y análisis en clases, 2) la introducción al  análisis textual inicial como tal, que 

permitirá la mejor lectura y comprensión del mismo durante este proceso y luego, durante la 

ejecución de la traducción como tal, 3) el desarrollo del proceso traductor, de traslación o de 

trasvase en sí del texto en cuestión, aspecto que comúnmente se orienta como tarea extra clase a 

los estudiantes, una vez abordados los dos componentes anteriores en la primera clase, y 4) el 

proceso de revisión colectiva y cotejo  de las traducciones del texto realizadas por los 

estudiantes, para lo cual se copian en el pizarrón y se van analizando al menos dos o tres 

versiones simultáneas de un mismo fragmento del texto para su análisis, tomando en cuenta los 

siguientes indicadoresː a) la fidelidad al sentido, b) la equivalencia al texto o fragmento textual 

como un todo, c) la capacidad de desverbalización y adecuación linguo-referencial, sintáctica y 

discursiva al proceso de re-creación del texto equivalente, a partir de aplicar los procedimientos 

y técnicas de traducción específicos, tales como la adición, la omisión, la trasposición, la 

traducción oblicua, la colocación, etc., y d) la valoración del uso pertinente, coherente y cohesivo 

de la lengua meta o de llegada, en sus aspectos lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y 

cognitivo/ referenciales e interculturales  propiamente dichos.  

La conducción didáctica de las fases o procesos anteriores debe estar caracterizada por una 

interacción intensa entre estudiantes y el profesor, quien en su condición de orientador y 

mediador en el proceso, promoverá el debate de cada aspecto, estimulará y guiará la discusión 



informada y la valoración de las diferentes alternativas, conduciendo siempre a los estudiantes a 

que sean ellos mismos quienes lleguen a conclusiones consensuadas y concientizadas como 

resultado de un análisis previo intenso y progresivamente autorregulado mediante la orientación 

y aplicación de estrategias metacognitivas para el análisis en cada uno de los diferentes 

componentes del proceso.. 

De ese modo, con el desarrollo del cotejo como último paso, cierra el proceso didáctico de 

enseñanza-aprendizaje de una unidad textual durante la impartición de las asignaturas de 

traducción, dentro de la disciplina Traducción e Interpretación de las universidades cubanas que 

forman profesionales con competencias de partida en este perfil. Sin embargo, un más reciente 

desafío se presenta ante la didáctica de esta disciplina, que vuelve a replantear la revisión de la 

traducción como un paradigma bilingüe mediado e intercultural de la lectura y la escritura. Es 

este el que se formula como planteamiento inicial del siguiente acápiteː 

1.2 Enseñanza-aprendizaje del perfil profesional de la traducción. El desafío de las 

tipologías textuales y procesales especificas según los tipos de actividad humana. Hacia una 

nueva dimensión bilingüe mediada y cognitivo-referencial de la didáctica de la traducción 

como paradigma intercultural de la lectura y escritura. 

Cabe preguntarse, llegados a este punto; ¿cómo armonizar el proceso pedagógico-didáctico de 

enseñanza de la traducción, asumido como proceso general de comprensión y re-expresión del 

sentido de un texto desde un polisistema linguo-cultural y cognitivo de partida hacia uno de 

llegada, tomando en cuenta los métodos, técnicas y procedimientos antes referidos y, a la vez, 

orientar, la formación del perfil profesional del futuro egresado hacia las tipologías textuales 

particulares basadas en la multiplicidad de expresiones de la actividad humana?    

El proceso de perfeccionamiento de la formación inicial de pregrado del perfil del traductor en la 

Educación Superior cubana contemporánea, ha identificado de manera progresiva a lo largo de 

los últimos quince años, la necesidad no solo de entrenar pedagógica y didácticamente al futuro 

egresado en los pasos del proceso mental general de la traducción. Además de ello, se ha ido 

haciendo necesario proveer al futuro egresado de un contacto real con las características 

específicas de tipologías textuales con las que interactuará en su futuro modo de actuación 

profesional como tal. Ello se plantea como un requerimiento mínimo de familiarización con 

procedimientos profesionales específicos de la actividad de los centros de traducción , tales como 

la recepción del material a traducir, la elaboración de glosarios, selección de software  y otras 

bases de datos necesarias como herramientas de apoyo al traductor,  la definición de plazos de 



terminación y entrega del servicio solicitado y con la propia utilidad real y satisfacción del 

cliente con el resultado del servicio profesional contratado. 

Esta exigencia ha planteado al proceso formativo la necesidad de abordar un criterio clasificador 

de tipologías textuales que, si bien es aún discutible en algunas de sus formulaciones y 

definiciones, permite al menos realizar una aproximación más concretamente dirigida a la 

actividad profesional específica. Esta clasificación ha servido para particularizar el diseño de las 

diversas asignaturas del ciclo de traducción, según el tratamiento de diversos tipos de textos, 

basados en la forma específica de la actividad humana que estos referencian, tales como: textos 

socioculturales generales, textos periodísticos, textos económicos y textos científico-técnicos. 

Esta es la clasificación que ha venido sustentando el Plan de Estudios D de la Licenciatura en 

Lengua Inglesa con Segunda Lengua Extranjera para la particularización del tipo de textos a 

tratar en las asignaturas Traducción I, II, III, IV, V y VI, y así lo ratifica su actual concepción en 

el Plan de Estudio E, en proceso gradual de implementación.   

Un primer problema, sin embargo, que viene planteando al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la traducción esta nueva clasificación por tipologías textuales y por asignaturas específicas que 

las particularizan dentro del ciclo, basadas en el aspecto temático-referencial o de las formas de 

la actividad humana que referencian, como ya se dijo, es que el centro del proceso formativo, 

pase a  centrarse solo en el análisis de las diferencias de tipo de léxico que predomine en cada 

uno de estos tipos de textos,  como único aspecto medular de cada tipo, y que se olvide  o pase a 

segunda consideración que también existen otras marcas discursivas y sintáctico-textuales que 

diferencian a cada uno de estos tipos de textos, de los que en una clase típica de lengua se 

hablaría en términos de enseñanza-aprendizaje de la lengua con fines específicos. 

Un segundo desafío a plantearse y cuya solución didáctica debe tenerse siempre en cuenta,- es 

decir, que no debe obviarse nunca- lo constituye el hecho de que, dentro de cada una de estas 

clasificaciones basadas en el referente temático o del tipo de actividad específica  que tratan, 

sigue habiendo toda otra gama de diferencias desde el punto de vista de otros criterios de 

tipologías textuales al interior de cada una de ellas; por ejemplo, 1) desde el punto de vista de la 

intención comunicativa del autor, 2) desde el punto de vista  de la organización ideática y de la 

modalidad del texto, del tipo de interacción pragmática que sostiene con el lector, 3) de su 

propósito comunicativo, 4) desde el punto de vista de la interacción entre la macro-estructura de 

sentido del texto como un todo, por una parte,  y de su infraestructura  semántica y su 

estructuración léxico-sintáctica y discursiva que debe establecer el lector/traductor  al abordar la 

lectura y comprensión de la estructura profunda del texto, por la otra. 



De esta forma, dentro de cada una de las tipologías de textos clasificados como periodísticos, 

económicos o científico-técnicos (ya se dijo, por otro lado, que estas siguen siendo 

clasificaciones discutibles a la luz de que cada una de ellas  pueda mostrar o no siempre un 

mismo conjunto de características identificables como regulares, estables, permanentes   y no 

variables o confundibles con otras clasificaciones textuales bajo el mismo o bajo otros criterios 

de clasificación), podrían encontrarse perfectamente textos  predominantemente informativo-

descriptivos, textos argumentativos y textos apelativos, claramente diferenciables entre ellos, por 

solo poner un ejemplo. 

Cabe entonces hacerse la pregunta, ¿Acaso basta con la diferenciación del tipo de léxico 

específico, más común o especializado, para cada una de los tipos de actividad humana que 

referencien los textos tratados en cada caso, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

traducción de los mismos? Es evidente que no; que es preciso también considerar las otras 

tipologías textuales y las implicaciones interactivas lector/ traductor- texto, mencionadas 

anteriormente, si se quiere orientar adecuadamente al estudiante sobre cómo seguir alcanzando 

una calidad óptima en el proceso y, consecuentemente, un texto resultante, escrito en lengua de 

llegada o lengua meta, que con la requerida pertinencia en cuanto a fidelidad, equivalencia, 

coherencia y cohesión, que amerite considerarlo una re-creación realmente válida del texto 

original redactado en lengua fuente o de partida. 

El reto tanto curricular como didáctico consiste, pues, en entender, que esta preocupación 

integradora de perspectivas no es algo que solo corresponde a la asignatura Introducción a la 

Traducción, ubicada en los albores del tercer año de la ya referida carrera, sino que debe 

extenderse a todas las asignaturas posteriores del ciclo de la traducción dentro de la disciplina 

Traducción e Interpretación, y tratarse de manera integrada y consecuente, junto con los temas de 

especificidad lexical y otros de su tipo.  

Varias razones - de reducción  curricular del tiempo dentro de los límites de cada asignatura y las 

dificultades para atender dos problemas claramente diferenciables entre ellos (uno externo al 

texto en sí, a su co-texto y solo parcialmente asociado a su contexto de realización más 

inmediato,- más bien  asociado al referente cognoscitivo o temático-referencial de la forma 

específica  de actividad humana de que se trate el texto), y otro, interno, (pertinente a la propia 

tipología linguo-textual-discursiva y al tipo de tarea de lectura y de respuesta a la misma que el 

texto plantea al lector/traductor) - pueden llegar a plantear, y de hecho, están planteando en la 

actualidad, un reto considerable al trabajo metodológico en esta dirección.   



Estas consideraciones, indican que, lejos de limitarse a un conjunto de normas pragmáticas, 

fácilmente identificables como reglas a seguir, la didáctica de la traducción, como también la de 

la interpretación bilingüe oral, constituye toda una ciencia aun con vasto campo de desarrollo, 

profundización y sistematización, tanto en lo teórico como en lo metodológico, que reclama la 

mejor dedicación y creatividad de todos quienes la practican y enriquecen día tras día. 

Conclusiones 

A través del desarrollo del presente trabajo se ha podido argumentar cómo la traducción se erige 

en paradigma comunicativo bilingüe mediado, cognitivo referencial e intercultural de la lectura y 

la escritura, en tanto habilidades que expresan la comprensión y represión de textos entre dos 

poli-sistemas liguo-culturales y cognitivos interactuantes. 

Se ha  fundamentado, con arreglo a los objetivos del trabajo, cual es el objeto de estudio 

específico de la traducción, (o sea el proceso mental de trasvase de un mensaje y textos desde un 

poli-sistema comunicativo de partida o fuente a otro de llegada o meta, con un carácter procesal 

no visible externamente, a diferencia del objeto de estudio de la enseñanza-aprendizaje general 

de lenguas extranjeras), así como el por qué la didáctica de la traducción constituye una didáctica 

particular dentro de los procesos formativos asociados a las lenguas y culturas. Se ha 

fundamentado también, en consonancia con lo anterior, cuáles son los presupuestos teóricos y 

metodológicos para el proceso de desarrollo de habilidades generales de traducción en las 

carreras de lenguas extranjeras que forman este perfil en las universidades cubanas. 

Se ha presentado una valoración crítica de los avances y transformaciones en el diseño curricular 

entre los planes de estudio D y E con respecto a la enseñanza de la traducción con mayor 

relación con los perfiles profesionales reales del traductor, dentro de la disciplina Traducción e 

Interpretación en las referidas carreras de la Educación Superior cubana en la actualidad. Se ha 

profundizado en el análisis crítico de una tipología textual que se centra mayormente en la 

diferenciación de textos de acuerdo al tipo de referente cognoscitivo en la actividad, y no tan 

sistematizadamente en las implicaciones de la organización textual y en su interacción 

pragmática con el lector-traductor dentro del proceso formativo de los traductores en la 

universidad cubana de hoy. Se han comentado vías y alternativas para complementar y 

enriquecer este criterio clasificador, en base a una experiencia histórica precedente y a una 

producción científica actual, en función de las exigencias del proceso formativo que sustenta, y 

de su invariable basamento en la comprensión de lectura y la re-expresión textual   
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LA PROMOCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA 
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Resumen 

El decrecimiento de la lectura en los momentos actuales es una preocupación para todos los 

docentes. Esta tiene gran incidencia en el proceso de formación de la personalidad, por ello es de 

vital importancia buscar las soluciones necesarias para lograr que el libro se convierta en el 

amigo inseparable de los estudiantes. Una de las vías para lograrlo es la realización de 

actividades de promoción con el objetivo de contribuir a la motivación hacia la lectura.  

Palabras clave: lectura - motivación- actividades de promoción de lectura 

Summary   

The decrecimiento of the reading in the current moments is a concern for all the educational 

ones. This has great incidence in the process of formation of the personality, for it is it of vital 

importance to look for the necessary solutions to achieve that the book becomes the inseparable 

friend of the students. One of the roads to achieve it is the realization of promotion activities with 

the objective of contributing to the motivation toward the reading.    

Words key: reading - motivation - activities of reading promotion   

Resumo     

O decrecimiento da leitura nos momentos atuais é uma preocupação por todo o educacional. Isto 

tem grande incidência no processo de formação da personalidade, para isto é isto de importância 

vital procurar as soluções necessárias para alcançar que o livro fica o amigo inseparável dos 

estudantes. Um das estradas alcançar isto é a realização de atividades de promoção com o 

objetivo de contribuir à motivação para a leitura.      

Palavras teclam: lendo - motivação - atividades de ler promoção     

Introducción 
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     Elevar la calidad de la educación en las instituciones educacionales en la Cuba de hoy, 

constituye uno de los objetivos fundamentales del sistema educacional, de tal manera que para 

lograr la formación de las nuevas generaciones en correspondencia con la exigencia de la 

sociedad; el docente debe incidir en función de los retos que tiene asignados, retos donde la 

enseñanza de la lengua materna entendida como medio esencial de cognición y de comunicación, 

y en particular la lectura, como base para adquirirla, adquieren una importancia vital. 

Actualmente existe un decrecimiento del hábito de lectura, por lo que esta temática se convierte 

en preocupación y ocupación de investigadores y pedagogos. En el ámbito internacional se 

destacan en esta labor: Laura Sandroni María E. Dubois, Sergio Andricaín, Carlos Lomas, Luis 

Bernal, Paula Carlino y en el ámbito nacional: Mirta Aguirre, Camila Henríquez Ureña, Rosario 

Mañalich, Georgina Arias, Luis Álvarez, Víctor Fowler, Leticia Rodríguez, Ileana Domínguez, 

Juan Ramón Montaño, entre otros y en Matanzas, Bárbara M. Fierro Chong y Mayra Jiménez 

Alonso.  

     Aunque se reconocen las aportaciones realizadas, en cuanto a la importancia de la lectura en 

el desarrollo de la personalidad del individuo, la definición de los términos lectura, motivación 

por la lectura, promoción y animación; de que en las tareas del perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Educación se pone de manifiesto la necesidad de lograr sólidos hábitos de lectura en 

los estudiantes y que además, en los contenidos de los diferentes programas escolares se insiste 

en  la importancia de la lectura como una vía para favorecer la formación integral, existen 

insufiencias con relación al tema: los docentes no planifican actividades desde la clase que 

contribuyan a ello o las actividades realizadas carecen de creatividad y estructuración 

metodológica en la que se empleen los métodos y técnicas de promoción de lectura en 

correspondencia con el diagnóstico, gusto e intereses de los estudiantes; lo que conlleva a la poca 

motivación de los estudiantes hacia la lectura.  

     Por tales razones es que el objetivo de este trabajo lo constituye: Elaborar un sistema de 

actividades de promoción que contribuya a la motivación hacia la lectura en los estudiantes de la 

secundaria básica.  

DESARROLLO 

     La existencia de los motivos en la personalidad no es una sumatoria de unidades aisladas con 

sus manifestaciones comportamentales lineales, sino que constituyen unidades dinámicas que 

integran necesidades diversas, que se expresan de forma relativamente estable a través de un tipo 

concreto de motivo actuante de la personalidad, que constituye una de las características 

distintivas de la motivación humana.  



      La integración de un motivo en la esfera de la personalidad y el enriquecimiento de su 

contenido y el planteamiento de objetivos conscientes, es una manifestación del nivel más 

elevado del desarrollo de la motivación humana, no es un producto automático del desarrollo de 

la personalidad, ni general a todos los individuos, sino una compleja adquisición de la 

personalidad, que solo se puede alcanzar por una adecuada educación o ante condiciones muy 

específicas que lo propicien.  

     Cuando un motivo se transforma en una tendencia orientadora de la personalidad (los motivos 

más fuertes, los principales, los que determinan la conducta) moviliza los diferentes elementos 

de su esfera intelectual-consciente, dando lugar a formaciones motivacionales más complejas que 

orientan el comportamiento por reflexiones y juicios, que aunque tienen un elevado valor 

motivacional, tienen carácter consciente y compromete las formas  superiores del intelecto en la 

regulación del comportamiento.  

     Los motivos extrínsecos con frecuencia dan lugar a la formación de motivos intrínsecos, 

apoyados en las características del sujeto al realizar la actividad de estudio, porque en la medida 

en que se reintegran a esa actividad, las propias características de su personalidad facilitan el 

desarrollo de motivos intrínsecos dirigidos a la actividad de estudio. Estos son los que satisfacen 

la realización de la propia actividad, dinamizando la actividad del sujeto. 

     La motivación puede apoyarse en motivos extrínsecos de la actividad de estudio o por la 

combinación de ambos. Cuando los motivos orientadores de la actividad son extrínsecos, o sea, 

no vinculados a la naturaleza de dicha actividad (familiares, personales u otros) pueden 

desarrollarse estilos incorrectos en la realización de la actividad, los que pueden ser perjudiciales 

tanto para el proceso de aprendizaje en sí mismo, como para la personalidad en general, si se 

convierten en motivos dominantes.  

    En el plano pedagógico, para que la motivación extrínseca se convierta en intrínseca, es 

importante la creación de un ambiente positivo que actúe sobre la esfera afectivo-emocional de 

los estudiantes para fortalecer sus necesidades más importantes. La motivación es la 

predisposición del individuo a adoptar un comportamiento orientado a un fin. Es la puesta en 

práctica de acciones que satisfacen necesidades que tienen los sujetos. Es uno de los mecanismos 

internos de una persona, que sostiene su actividad continuada como ser humano, antecede a toda 

actividad humana y energiza su orientación y el mantenimiento de esas actuaciones y conductas.  



    Cuando la motivación humana se ha convertido en un instrumento principal de la 

autodeterminación de la personalidad, se manifiesta en la expresión de su contenido un índice 

que es esencial para la determinación de su efectividad llamado nivel de elaboración personal del 

sujeto sobre el contenido de su motivación.  

    Esta categoría indicará cuando un determinado contenido consciente del sujeto represente una 

fuerza motivacional actuante, que se ha convertido en una tendencia de autodeterminación de su 

personalidad. La misma se puede determinar cuando el contenido expresado por el sujeto se 

realiza a través del razonamiento y la reflexión, que expresan juicios y valoraciones propias del 

sujeto relacionadas con sus necesidades y proyectos de vida. Para lograr y mantener la 

motivación se debe:  

- Despertar el interés mediante el vínculo con experiencias anteriores.  

- Despertar nuevos intereses hacia el objeto de estudio.  

    Por ello en el proceso de motivación hacia la lectura se debe tener en cuenta la unidad entre lo 

cognitivo y lo afectivo para que la lectura resulte gratificante y esto se logra “en la medida en 

que la lectura responda a las necesidades del sujeto, le proporcione placer y emociones positivas, 

le desarrolle el pensamiento y la imaginación, experimente crecimiento personal, le ayude a 

conocer el mundo” (Arias, 2010, p.48). 

    Lo expresado anteriormente conduce a que la motivación hacia la lectura se logra cuando el 

docente es capaz de despertar el interés, la curiosidad del estudiante por conocer lo que dice el 

texto, por profundizar o enriquecer sus conocimientos en otros textos o sienta placer cuando la 

lectura es recreativa. Los estudiantes pueden leer, pero si no están motivados intrínsecamente, no 

comprenden, por lo que realizan una lectura mecánica y pasan por alto las ideas importantes, no 

son lectores activos. Para que lean porque están motivados, el contenido del texto debe estar 

vinculado con los conocimientos que ya poseen. 

    Las actividades que realice el docente en función de motivar al estudiante hacia la lectura son 

vitales, debe conocer que motivar, incentivar y promover la lectura se relacionan entre sí, pero no 

son sinónimos; cada una condiciona a la otra; una buena, creativa y correcta promoción, traerá 

consigo la incentivación del estudiante hacia el libro y por ende mantendrá despierta la 

motivación por leer.  

    La promoción de la lectura es una práctica social dirigida a transformar positivamente las 

maneras de percibir, sentir, valorar, imaginar, usar, compartir y concebir la lectura como 

construcción sociocultural y que, desde esta perspectiva, la promoción de la lectura relaciona al 

hombre con la lectura, haciendo de ella una actividad potencialmente liberadora y edificadora de 



la condición del ciudadano.  Al promover la lectura se requiere tener deseos de construir nuevos 

lectores. No es solo enseñar a leer, va mucho más allá de los marcos del aula, de la institución 

educativa y de la biblioteca escolar. 

    La promoción de la lectura ha sido definida por diferentes estudiosos, Pilar Grafton Horta, 

Mercedes Alfonso Chomat y Soraya Díaz Sirgo (2002), Israel A. Núñez Paula (2006), Georgina 

Arias (2008), Leticia Rodríguez Pérez (2010), Mayra Jiménez, Bárbara M. Fierro y Ángela M. 

García (2016) dan elementos que permiten definir la promoción de la lectura como una actividad 

social flexible y creadora, no espontánea, mediante la cual se ejecuta un conjunto de acciones 

sucesivas y sistemáticas encaminadas a despertar la motivación hacia los materiales de la lectura 

y su utilización cotidiana.  

    La autora de este trabajo, asumiendo lo expuesto por N. Isenberg (1990), T. Colomer (1992), 

G. Arias (2008) y L. Rodríguez (2010), considera que nada de ello puede ocurrir sin la labor 

innovadora y activa de los docentes, quienes deben ser ejemplo de lectores y de propiciadores de 

ambientes adecuados para la lectura. Por ello las actividades que se planifiquen deben hacer 

sentir en los estudiantes la necesidad de buscar otras opiniones, otras informaciones; deben dar 

opciones para seleccionar lo que más les interese, lo que más les guste; deben proponer, mostrar, 

cautivar. 

    Para realizar actividades de promoción de lectura en función de contribuir a la motivación 

hacia la lectura, se han de emplear los métodos y técnicas de promoción de lectura. Según Mayra 

Jiménez (2013, pp.19-23), entre los métodos que se orientan para la promoción de la lectura se 

encuentran los métodos orales, que se clasifican en: crítico, ilustrativo, recomendativo. Todos se 

conciben para grupos de lectores que poseen niveles de desarrollo y gustos afines, con el 

propósito de utilizar motivaciones que permitan lograr efectividad en el trabajo.  

    El método crítico está destinado a lograr que los lectores valoren críticamente lo que leen y a 

que sean capaces de incorporar a la actividad práctica el contenido de sus lecturas. Entre las 

formas del método se encuentran: los debates y las actividades demostrativas.  

Técnicas del método:  

    Libro-debate: su componente esencial es el proceso de razonamiento colectivo de los lectores. 

Los capacita para cultivar un pensamiento crítico. Al organizar el libro-debate es necesario 

seleccionar correctamente la obra a discutir. Reclama un trabajo previo de divulgación que 

incluye el préstamo del libro a debatir, la elaboración de carteles y de volantes u hojas impresas 

con datos sobre el libro y sobre la vida y obra del autor.  



    Actividades demostrativas: son actividades complejas, que combinan comentarios de libros 

con demostraciones prácticas que ejemplifiquen la relación del contenido de aquellos con 

distintas manifestaciones del arte, la técnica, entre otras. Estas actividades tienen como objetivo 

demostrar al lector cómo los contenidos de la lectura pueden incorporarse a la práctica.  

    El método positivo-ilustrativo se emplea para dar a conocer a los lectores los valores positivos 

de las obras y de los autores, contrastándolos con los factores negativos, cuando estos existan. 

No incluye el debate, ni la demostración práctica, aunque durante su ejecución no debe faltar el 

reflejo tácito o explícito de los vínculos entre el contenido de las obras objeto de promoción y la 

práctica social, así como el intercambio de opiniones entre los participantes. Entre las formas del 

método ilustrativo se encuentran: las charlas sobre libros, las lecturas comentadas, las 

narraciones y los encuentros con escritores. 

Técnicas del método:  

    Charla de libros: es una actividad por medio de la cual se da a conocer a los lectores los libros 

que ha escrito un autor determinado o los títulos relacionados con una temática específica, 

además con motivo de la fecha de nacimiento o muerte de un autor destacado, el promotor debe 

planificar la actividad y organizar todos los materiales necesarios para ofrecer un comentario 

acerca del contenido y del autor de la obra, presentará alguna ilustración, leerá textualmente 

párrafos para ilustrar lo que está comentando.  

    Charla de arte: por ser una especialidad, necesita de toda una preparación del docente y una 

cuidadosa selección. Estas charlas pueden ser de pintura, escultura, música y monumentos; 

mediante ellas se desarrolla en los estudiantes el placer en la apreciación de las obras de arte, 

además se cumple con uno de los principales objetivos del sistema educacional, el desarrollo de 

una cultura general integral.  

    Narración de cuentos: se realiza con el objetivo de resaltar los contenidos positivos de la obra, 

contribuye al desarrollo de la imaginación y la capacidad creadora de los lectores.  

Se pueden utilizar medios audiovisuales. Se divide en cuatro partes: introducción, tema central o 

asunto, clímax y desenlace, es de suma importancia la selección del cuento, según la edad y el 

diagnóstico de los estudiantes a quien va dirigida la narración.  

    La dramatización: ofrece la oportunidad de ejercitar el trato social, desarrolla el carácter, así 

como la vida en grupo, en colectivo. Mediante la dramatización se integran todos los procesos de 

la expresión individual, sus posibilidades creadoras son ilimitadas, el estudiante al trabajar en 

una obra se compenetra con los personajes y hace suyo sus sufrimientos y actitudes, es 



recomendable prepararlos con anterioridad. Se pueden dramatizar obras conocidas o creadas por 

ellos, vivencias y experiencias.  

    Lectura comentada: es muy importante para lograr una fácil comprensión del texto por parte 

de los estudiantes, el docente después de seleccionada la obra, la divide en partes y de cada una 

de ellas hace preguntas, de modo que comprendan los acontecimientos que van ocurriendo en 

esas partes, finalizada la lectura se hacen las preguntas generales como conclusión de la 

actividad. Esta lectura la realiza algún participante previamente preparado.  

    Lectura libre: permite que los estudiantes seleccionen libremente el material que deseen leer. 

Es tarea del promotor orientarlos hacia las lecturas más apropiadas a sus intereses y necesidades. 

Se dedicará un tiempo para la lectura, al finalizar se formularán preguntas de carácter general y 

su objetivo será el de comprobar si realizó o no la lectura. Se les hacen recomendaciones de otros 

documentos que aborden el tema tratado. Es muy importante para el desarrollo de habilidades 

lectoras en los estudiantes y para una fácil comprensión de la obra.  

    Lectura dirigida: es muy importante para el desarrollo de las habilidades lectoras de los 

estudiantes y les facilita la comprensión de la obra. Primero se selecciona el tema a tratar, en 

correspondencia con el número de ejemplares de que se disponga, así como la previa 

coordinación con el bibliotecario, el docente hará una breve introducción donde presenta el tema 

de manera general, se divide en partes o no, de acuerdo con la extensión de la obra. Las 

preguntas que se hagan deben ser claras y precisas, de manera que los estudiantes respondan de 

forma concreta.  

    Lectura a viva voz: se debe orientar previamente la búsqueda, por parte de los estudiantes, de 

los textos que prefieren leer, así como de los datos más significativos de su autor, para luego 

exponerlo en el transcurso de la actividad, es bueno aclarar que las obras seleccionadas no deben 

ser extensas, sobre todo deben ser poemas, cuentos cortos, leyendas, con un lenguaje que permita 

medir las habilidades lectoras de los participantes. Debe hacerse una amplia divulgación para 

lograr la mayor cantidad de participantes. Al finalizar se estimula al que mejor haya leído.  

    Encuentros con escritores: en estas actividades se debe pedir a los autores que comenten una o 

varias de sus obras, resaltando los contenidos más interesantes en forma sugerente para despertar 

el interés por la lectura de ellas, o que se refieran a las fuentes de inspiración de sus obras.  

    El método recomendativo se emplea con el fin de interesar al estudiante en la lectura de las 

obras que se les ofrecen. Se incluyen obras de valor que no hayan sido leídas por los lectores, 

obras que no hayan circulado, o circulen pobremente. En el primer caso pueden incluirse las 



nuevas adquisiciones. Entre las formas del método recomendativo se encuentran: los comentarios 

de libros, las revistas orales y las tertulias de lectores. 

Técnicas del método:  

    Comentarios de libros: deben ser confeccionados de forma tal que estimulen a los oyentes a 

leer las obras recomendadas. Cuando en estas actividades se incluyen varias obras, deberá 

elaborarse una introducción en la que se resalte la importancia de los títulos recomendados, sus 

valores actuales y las relaciones que existen entre sus contenidos.  

    Revistas orales: constituyen una de las formas de ofrecer información sobre las nuevas 

adquisiciones, pero pueden incluir también otras ya existentes en la biblioteca que no hayan sido 

leídas y que, por su contenido y calidad merezcan ser promovidas.  

    Tertulias de lectores: el papel principal corresponde a los lectores. En ellas cada lector puede 

expresar sus impresiones sobre lo leído durante un período determinado. Generalmente se 

organizan una vez al año y se invita a participar activamente en ellas a lectores que tienen 

determinadas características afines, con el objetivo de que uno de ellos se interese por leer las 

obras comentadas por los demás.  

    Para realizar actividades de promoción con el fin de motivar a los estudiantes hacia la lectura, 

además de dominar los métodos y técnicas de promoción de esta, el profesor ha de conocer los 

intereses y necesidades lecturales de los estudiantes, por ello con el objetivo de caracterizar el 

estado real de la motivación hacia la lectura de los estudiantes de 9no grado de la secundaria 

básica “Frank País García” de Bolondrón, se determinó una muestra constituida por 31 

estudiantes del grupo7mo.2 y 2 profesores de Español-Literatura que laboran en el séptimo 

grado, a los cuales se les aplicaron varios instrumentos que aportaron resultados valiosos a esta 

investigación, concretados en potencialidades y carencias:  

Potencialidades 

- En los documentos normativos de la enseñanza media se prioriza el trabajo con la lectura, su 

motivación y comprensión.  

- Los docentes poseen experiencia en el trabajo con la asignatura y consideran de vital 

importancia trabajar la motivación hacia la lectura por cuanto esta influye en los procesos de 

comprensión y construcción.  

- Los estudiantes consideran necesario el desarrollo de hábitos de lectura por la influencia de 

esta en su formación integral. 

Carencias 



- Los docentes solo se limitan a realizar la lectura de las obras que les corresponde estudiar por 

el plan de estudio y no realizan otras actividades de motivación y promoción de lectura. 

- Los docentes desconocen los métodos y técnicas de promoción de lectura. 

- Los estudiantes realizan la práctica de la lectura, fundamentalmente, en función de alcanzar 

resultados en sus estudios. 

-  Los estudiantes demuestran poca responsabilidad individual por desarrollar sus hábitos de 

lectura. 

    La caracterización del estado actual del problema que se investiga confirma la búsqueda de 

nuevas ideas, opiniones y puntos de vistas, de ahí la propuesta de actividades que a continuación 

se muestra. 

Ejemplos de actividades de promoción de lectura que conforman el sistema de actividades 

propuesto  

Actividad 1 

Título: El libro, una inspiración 

Objetivo: Motivar a los estudiantes hacia la lectura mediante la interpretación y comentario de 

algunas ideas relacionadas con el libro para un mayor acercamiento a la lectura por placer. 

Método de promoción de lectura: crítico 

Técnica de promoción de lectura: actividad demostrativa 

Procedimientos: lectura, observación, explicación, exposición, preguntas y respuestas, 

comentario. 

Actividades: 

     La profesora inicia la actividad pidiéndoles a los estudiantes que busquen debajo de sus 

puestos, pues en algunos, con anterioridad, ella colocó 5 tarjetas con ideas escritas sobre el libro. 

Pide que la saquen, las lean en silencio y después en forma organizada, cada tarjeta tiene un 

número, le darán lectura en forma oral y expresiva, le pide al resto de los estudiantes que 

escuchen atentamente las ideas que leerán sus compañeros. 

Ideas: 

“Los libros sirven para cerrar las heridas que las armas abren” (José Martí, político, escritor, 

pensador y periodista). 

“Los libros consuelan, calman, preparan, enriquecen y redimen” (José Martí).  

“Los libros han de contarse entre las cosas absolutamente necesarias” (Voltaire, ensayista, 

escritor y filósofo).    



     “Un libro es todo: el conocimiento de ayer, las intuiciones del futuro, la lejanía de galaxias, 

las bromas del payaso, la tristeza del otoño, el vuelo de la mariposa, una estampida de elefantes” 

(Charles Chaplin, actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor).    

     El libro es un compañero, a la vez elocuente y mudo. Es un amigo que habla y escucha” (Italo 

Calvino, escritor y periodista).                                                                                                                                                                                                                                                     

     Después de la lectura la profesora preguntará sobre qué tratan estas ideas, ¿qué dicen estas 

personalidades sobre el libro? Después que los estudiantes exponen sus apreciaciones, la 

profesora devela una cartulina en la que aparecen varias de las palabras que fueron utilizadas, por 

las personalidades para caracterizar al libro: curativo, consolador, redentor, enriquecedor, 

necesario, compañero, un todo. 

     Les pregunta entonces a los estudiantes ¿Están de acuerdo con esos calificativos? ¿De qué 

manera podemos aprovecharlos?   

     ¿Saben quién es la Doctora María Dolores Ortiz? Si algún estudiante lo conoce, le pide que 

informe a sus compañeros y la profesora se encargará de argumentar o de lo contrario dará datos 

relevantes sobre esta personalidad de la cultura cubana. Los invita a que escuchen las 

recomendaciones que la Doctora Ortiz, como cariñosamente se le llama, brinda a los 

adolescentes y jóvenes de hoy sobre la lectura. Explica que estas forman parte de una entrevista 

que publicó el periódico provincial de la capital cubana Tribuna de La Habana, el 16 de enero de 

2005: A una pregunta final: Usted constantemente está invitando a leer, ¿cuáles son sus 

recomendaciones de hoy y de siempre?”, la insigne educadora respondió:  

¡Que lean!, ¡que lean siempre! La lectura es como un bálsamo para el 

espíritu; el libro (y voy a hablar del libro en soporte de papel, no me 

voy a inmiscuir en el virtual) nos puede acompañar en cualquier 

momento, es un amigo del que uno aprende, y hasta nos ayuda a tener 

mejor vocabulario, ortografía, una buena redacción y por lo tanto todo 

esto hace que la lectura constituye la base para toda persona que quiera 

tener una cultura general. 

Después de la lectura la profesora pregunta: 

¿De los calificativos que ya habíamos trabajado cuáles se repiten en esta recomendación? 

¿Por qué usted cree que la Doctora hizo énfasis en que se refería al libro en soporte papel? 

En relación con nuestra asignatura, ¿de qué manera nos ayuda leer un libro? 

Evaluación 



Al finalizar la actividad la profesora les pedirá que relean la última idea expresada por la Doctora 

Ortiz: “la lectura constituye la base para toda persona que quiera tener una cultura general” y que 

la comenten.  Escuchará las respuestas y les explicará a los estudiantes que a la lectura de un 

libro nos podemos acercar para buscar conocimientos e información que nos sean útiles para las 

tareas, pero que más que eso a un libro nos podemos acercar solo por el placer de leer, de 

aprender, de imaginar, de disfrutar y los invita a que visiten la biblioteca de la escuela donde 

encontrarán libros de variados temas.  

Actividad 2 

Título: La Tierra, nuestro planeta, nuestra casa 

Objetivo: Motivar a los estudiantes hacia la lectura de textos sobre el medio ambiente, mediante 

el comentario del libro: “Los recursos naturales y su conservación”, para el fortalecimiento de la 

educación ambiental de los estudiantes. 

Método de promoción de lectura: recomendativo 

Técnica de promoción de lectura: comentario de libros 

Procedimientos: lectura, escucha, análisis, explicación, preguntas y respuestas, comentario. 

Actividades: 

    La profesora preguntará por qué comúnmente llamamos al planeta Tierra, nuestra casa, 

nuestro hogar. Después de las respuestas de los estudiantes la profesora da lectura al texto “El 

reloj está andando”, página 213 del Libro de las vacaciones, volumen II, de Nerys Pupo. 

     “El reloj del cambio climático está andando en estos magníficos paisajes. En Siberia, y en 

muchas partes del mundo, hace tanto frío que el suelo está constantemente congelado. Este 

fenómeno se conoce como permafrost. Bajo esta superficie descansa una bomba de tiempo 

climática: metano, un gas de efecto invernadero veinte veces más poderoso que bióxido de 

carbono. Si el permafrost se derrite, la liberación del metano podría causar que el efecto 

invernadero se salga de control con consecuencias que nadie puede predecir. Estaríamos 

literalmente en territorio desconocido. 

     La humanidad tiene menos de diez años para revertir la tendencia y evitar llegar a tal 

situación: la vida en la tierra como nunca la hemos conocido”. 

     Posteriormente les pregunta ¿conocían ustedes está situación? ¿A qué se refiere la autora 

cuando dice: “la vida en la tierra como nunca la hemos conocido”? ¿Qué debemos hacer para 

evitarlo? 

     Los invita entonces, a dar lectura a algunas de las temáticas tratadas en el libro “Los recursos 

naturales y su conservación” que aparece en la biblioteca del centro. El comentario del libro se 



realizará por la profesora de tal manera que estimule a los estudiantes a leer la obra 

recomendada. Resaltará la importancia del título recomendado, sus valores actuales y las 

relaciones que existen entre sus contenidos.  

 Para ello explicará que este es uno de tantos libros editados en defensa del medio ambiente, dará 

datos sobre los autores Jorge Ramón Cuevas y Fernando García Gutiérrez y dará lectura a 

algunos de los temas que se tratan en el libro: los recursos naturales, su definición; la 

importancia del agua y su cuidado; la flora y fauna de Cuba; la contaminación y sus principales 

fuentes. 

 Concluirá la actividad recomendando la lectura del libro y dando lectura a las palabras iniciales 

de este, pronunciadas por José Ramón Fernández en 1980: “En el mundo de hoy, donde la 

explotación indiscriminada de los recursos naturales ha producido un movimiento internacional 

en favor del medio ambiente, nuestra educación debe promover el amor y el respeto hacia la 

conservación de la naturaleza para que el país se mantenga libre de contaminación y suciedad” 

(Cuevas y García Gutiérrez, 2002, p.1).  

Evaluación 

 La profesora realizará la siguiente pregunta ¿tienen vigencia, hoy en día, las palabras 

pronunciadas por José Ramón Fernández?   Les pide a los estudiantes que piensen en acciones 

que desde la escuela pueden realizar para mantener las áreas del centro y la comunidad, libres de 

contaminación y suciedad; después los invita a escribir esas acciones en un mural que tiene como 

nombre: La Tierra, nuestro planeta, nuestra casa. 

Actividad 3 

Título: Las niñas que soñó Martí 

Objetivo: Motivar a los estudiantes hacia la lectura de los Cuadernos Martianos II para 

Secundaria Básica, mediante la lectura y compresión de un fragmento de la carta de José Martí a 

María Mantilla en marzo de 1895, para la incentivación del interés por la lectura de textos 

martianos. 

Método de promoción de lectura: positivo-ilustrativo  

Técnica de promoción de lectura: lectura dirigida 

Procedimientos: lectura, escucha, análisis, explicación, exposición, preguntas y respuestas. 

Actividades: 

     La profesora muestra un ejemplar de los Cuadernos Martiano II, (cada estudiante tiene un 

ejemplar, entregado por el almacén del centro como BME) y realiza las siguientes preguntas: 

¿En cuántas partes está dividido este cuaderno? ¿A qué está dedicada cada una de las partes? 



¿Quién fue María Mantilla? 

     La profesora les explica que la actividad estará dirigida a leer fragmentos de la carta # 7, 

correspondiente al mes de marzo de 1895. Comprueba que exista, al menos, en cada mesa un 

ejemplar y realiza la lectura expresiva de la carta, mientras los estudiantes realizan la lectura en 

silencio. Después les indica los fragmentos con los que van a trabajar. 

Carta (fragmentos)  

  Cabo Haitiano, marzo 1895  

Mi María:  

     (…) No habrá quien más te quiera; y sólo debes querer más que a mí a quien te quiera más 

que yo. (…) Yo voy sembrándote, por dondequiera que voy, para que te sea amiga la vida. Tú, 

cada vez que veas la noche oscura, o el sol nublado, piensa en mí. (…) Que tu madre sienta todos 

los días el calor de tus brazos. Que no hagas nunca nada que me dé tristeza, o yo no quisiera que 

tú hicieses. Que te respeten todos, por decorosa y estudiosa. Que entiendas cuánto, cuánto te 

quiere  

        Tu  

                                                                                           Martí 

Divide el aula en 5 equipos y reparte un juego de tarjetas que contiene las actividades de 

comprensión para que puedan realizar la lectura dirigida.  

1. La palabra decorosa en el texto significa:  

a) __impura    b) __ decente   c) __linda  

2. ¿Qué no quiere Martí que nunca haga María?  

3. Cuando Martí le dice a María:  

“Que tu madre sienta todos los días el calor de tus brazos” se refiere a que:  

a) __ debe ser cariñosa con ella 

b) __ debe atenderla  

c) __ tiene que estar pendiente de ella  

4. Interpreta la siguiente idea:  

“Yo voy sembrándote, por donde quiera que voy, para que te sea amiga la vida”.  

1. ¿Sobre qué otros temas conoces que Martí aconsejaba a María?  

2. ¿Crees que en las cartas que Martí escribe a María se aprecie aquella máxima que aparece 

en el prólogo a La Edad de Oro, cuando dice: “Las niñas han de saber lo mismo que los 

niños”? Explica tu respuesta. 

Evaluación  



     Para finalizar la actividad la profesora pedirá a los estudiantes que se imaginen que tienen que 

escribirle una carta a María en estos tiempos modernos, ¿sobre qué le escribirías? y ¿qué le 

aconsejarías?  La profesora escuchará las propuestas, resaltará los valores de la carta leída y de 

los textos que aparecen en los Cuadernos Martiano II para su formación integral. 

     Las actividades de promoción que constituyen el sistema propuesto pueden aplicarse en las 

clases de consolidación de la asignatura Español-Literatura o en el momento de la motivación de 

la clase; posteriormente el profesor puede utilizar los textos que se promueven para la 

ejercitación de los contenidos gramaticales y ortográficos, así como para la comprensión y 

construcción de textos. 

    Las actividades que integran el sistema están diseñadas en respuesta a las dificultades de los 

estudiantes, detectadas en el diagnóstico y atendiendo a la aplicación de los métodos y técnicas 

de promoción de lectura. La selectividad de los textos se realizó atendiendo a: la edad de los 

estudiantes, así como al valor formativo y lingüístico de los mismos. 

Conclusiones 

     La lectura constituye el medio esencial para que los niños y jóvenes de hoy puedan amasar los 

conocimientos, la riqueza espiritual, los valores éticos, la herencia de nuestros pueblos, la 

cultura.  

Es una de las vías que contribuye al desarrollo de una personalidad plena y sensible, por lo que 

todo esfuerzo que hagamos por motivar a esta nueva generación hacia la lectura adquiere una 

importancia transcendental.  
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LA RELACIÓN REALIDAD-POSIBILIDAD EN EL PROCESO DE MEDIACIÓN A 

TRAVÉS DE RECURSOS LÉXICOS. 
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Resumen 

La mediación, método pacífico y alternativo a la vía judicial para resolver conflictos en cualquier 

ámbito de la vida, tiene como fin restablecer el puente comunicacional que se ha resquebrajado 

entre los contendientes. En la ponencia se abordan las categorías realidad/posibilidad como 

elementos indispensables y comunes dentro de la concepción de todo proceso de mediación. Se 

analizan distintos medios gramaticales y léxicos que contribuyen a la conducción del proceso por 

parte del mediador en función de lograr transitar de la realidad conflictual a la posibilidad de 

obtener un acuerdo efectivo, basados en la comunicación asertiva. 

Palabras clave: Realidad –Posibilidad, Mediación, Recursos gramaticales Léxicos. 

Summary   

The mediation, peaceful and alternative method to the judicial road to solve conflicts in any 

environment of the life, has as end to reestablish the bridge comunicacional that has cracked among 
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the litigants. In the report the categories realidad/posibilidad like indispensable and common 

elements are approached inside the conception of all mediation process. Different grammatical 

means and lexicons are analyzed that contribute to the conduction of the process on the part of the 

mediator in function of being able to traffic from the reality conflictual to the possibility of 

obtaining an effective agreement, based on the assertive communication.   

Words key: Reality - Possibility, Mediation, Resources grammatical Lexicons.  

Resumo     

A mediação, método calmo e alternativo para a estrada judicial para resolver conflitos em qualquer 

ambiente da vida, tem como fim para restabelecer o comunicacional de ponte que rachou entre os 

litigantes. No relatório gostam o realidad/posibilidad de categorias são chegados elementos 

indispensáveis e comuns dentro da concepção de todo o processo de mediação. São analisados 

meios gramaticais diferentes e léxicos que contribui à condução do processo por parte do mediador 

em função de poder traficar do conflictual de realidade à possibilidade de obter um acordo efetivo, 

baseado na comunicação afirmativa.     

Palavras teclam: Realidade - Possibilidade, Mediação, Recursos Léxicos gramaticais.      

Introduccion 

Se le denomina sufijo al afijo (Bello, 1958) que se coloca al final de la palabra. El sufijo -idad - 

expresa “cualidad de”; así los términos realidad- posibilidad, se refieren a cualidad de real y posible, 

respectivamente. Realidad se deriva del latín realitas y este a su vez de res, que significa: cosa. Por 

tanto el término realidad expresa el concepto abstracto de lo real. (Mora, 1984) 

Según el punto de vista del psicólogo estadounidense John Maxtell, el concepto de realidad, 

entendida como existencia, no tiene sentido sin un punto de referenciao soporte (universo) y 

dependiente de una mente que lo conceptúa, siempre subjetiva. Es nuestra mente la que proyecta 

sobre las cosas los conceptos que tenemos de ellas, dando sentido al universo, creando a cada 

instante la existencia o realidad en la que vivimos. El diccionario filosófico define “posible” como 

“todo aquello que puede ser, que puede existir, o que puede suceder.”(Putnam, 1988) 

La filosofía tradicional ha contemplado dos órdenes diferentes e incomunicados: el orden lógico con 

referencia al pensamiento, y el material con referencia a lo sensible, a la experiencia. Ambos 

imponen límites radicalmente diferenciados: materia-alma; experiencia-pensamiento: rescogitans-

res extensa; cuerpo-espíritu. Sobre estos órdenes ha sido considerado hasta ahora lo posible, y es el 

orden normal en el que social y culturalmente vivimos, en una dualidad y tensión de órdenes, que la 

ciencia, difícilmente, puede culturalmente unificar. (Abbagnano, 1959) 



Mientras el análisis lógico procede de concepto en concepto, de verdad en verdad, por medio de la 

deducción, la experiencia procede a la generalización elaborando los conceptos y accede a una 

verdad probable a través de la inducción. 

Desarrollo 

Ambas categorías filosóficas adquieren una gran importancia dentro de cualquier proceso de 

mediación. A juicio de la autora de la presente investigación pudieran calificarse, por el carácter que 

poseen para el referido proceso, como categorías universales, ya que traspasan la frontera de una 

mediación específica y se convierten en elementos indispensables a tener en cuenta, a partir de la 

acción transformativa que entraña la mediación, independientemente del modelo que esta siga. 

 La mediación se basa en la existencia de un conflicto real, objetivo, que debe (posibilidad), 

mediante la conducción del facilitador (a través del uso acertado de medios léxicos que permitan 

diversas estrategias de comunicación), transformarse o convertirse en una nueva realidad. 

Por tanto, resulta vital para el mediador conocer la realidad de cada una de las partes para poder 

trabajar con la posibilidad del cambio. Aun conociendo que dicha realidad pasa… “por filtros tan 

disímiles como la interpretación de las percepciones de los mediados y de los resultados del 

construccionismo social que opera en todo ser humano a partir de su percepción de esa realidad y 

las reflexiones que esta le provoca”. (Castanedo, 2015) 

La realidad de la vida cotidiana se mantiene porque se concreta en rutinas, lo que constituye la 

esencia de la institucionalización. Más allá de esto, no obstante, la realidad de la vida cotidiana se 

reafirma continuamente en la interacción del individuo con los otros. Así como la realidad se 

internaliza originariamente por un proceso social, así también se mantiene en la conciencia por 

procesos sociales. Estos últimos reflejan el hecho fundamental de que la realidad subjetiva debe 

guardar relación con una realidad objetiva socialmente definida. (Berger, Luckman, 2001) 

Según el Dr.  Armando Castanedo Abay… “la mediación trabaja, más que con percepciones 

humanas, con interpretación de percepciones humanas, con todo los dispares y contradictorias que 

estas resultan ser desde las diferentes perspectivas humanas alimentadas por la cultura, 

idiosincrasia, valores, experiencia, educación, etcétera.” 

De ahí la necesidad de que el mediador cuente con estrategias, herramientas y habilidades para 

trabajar con las realidades, percepciones e interpretaciones de cada mediado en aras de contribuir a 

despersonalizar el conflicto y por tanto el atrincheramiento de posiciones, lo que coadyuvará en 

definitiva a generar, al menos, la posibilidad de una nueva visión o concepción del conflicto. 

Sobre esa nueva visión o posibilidad de concebir relaciones futuras a partir del manejo creativo del 

conflicto por parte del mediador,  expone Sonia Rodríguez Llamas: “Cuando nos enfrentamos a 



conflictos cooperativos, es decir conflictos entre partes que están destinadas a relacionarse 

inevitablemente en el tiempo y que participan en un sistema de relaciones que no pueden 

abandonar, como es el caso de los conflictos familiares en su mayoría, la mediación se erige, de 

entre los distintos sistemas alternativos de resolución de conflictos, en uno de los más adecuados 

para afrontarlos. 

El proceso judicial está basado en una arqueología de los hechos en el sentido de que se analiza qué 

ha pasado, los hechos, pero no se diseña el futuro. En cambio, los sistemas alternativos y en 

concreto la mediación precisamente tiende a paliar dicho inconveniente. Se trata de contribuir a la 

creación de un marco de diálogo entre las partes en el que ellas mismas sean capaces de resolver sus 

conflictos, diseñando por sí mismas su propio futuro.” (Rodríguez, 2010) 

Una de las características fundamentales de la mediación es estar orientada al futuro y en esto 

coinciden todos los modelos de mediación. Por ello debe centrarse el mediador en las posibles 

soluciones que esperan los mediados para un futuro libre de problemas. 

Las preguntas hacia el futuro y fundamentalmente las preguntas circulares de tiempo son las 

intervenciones más utilizadas en el momento de la exploración de los objetivos y posibles 

soluciones. Los resúmenes y la historia alternativa orientada hacia el futuro son también de gran 

utilidad porque ayudan a que las personas se centren en lo que quieren que suceda mañana…son 

también muy importantes las preguntas milagro. (Suares, 2010) 

Todas estas intervenciones, técnicas o herramientas resultan mucho más efectivas al mediador si 

comprende y domina los diversos recursos o medios gramaticales y léxicos que permiten 

articularlas.  

En español la modalidad no está dada solamente por el medio gramatical (modo del verbo), sino 

también por recursos o medios léxicos. Utilizar un tiempo verbal determinado para expresar 

posibilidad, orden o deseo es usar un recurso gramatical: la forma o modo del verbo expresa la 

actitud ante la realidad. 

Los términos o locuciones que refuerzan o diferencian entre un tipo de oración y otro constituyen 

recursos léxicos. Los adverbios de duda en oraciones dubitativas, los de negación en oraciones 

enunciativas negativas, ojalá en las desiderativas. 

Por la importancia que revisten para el tema que se aborda se considera pertinente comentar acerca 

de lo que se conoce en la gramática española como clasificación de las oraciones según la actitud 

del hablante. 

Las oraciones enunciativas, se clasifican en afirmativas o negativas, en correspondencia a si afirman 

o niegan un hecho o su posibilidad. El contenido psíquico de estas oraciones se dirige a todo lo real 



y objetivo. Se suelen llamar aseverativas, declarativas y hasta indicativas, por el hecho de llevar el 

verbo en modo indicativo. 

El hablante puede afirmar sin ningún medio léxico de refuerzo, solo conjugando el verbo en modo 

indicativo, ejemplo: “José lo dijo” o utilizando el adverbio de afirmación sí o la frase sí que, 

ejemplo: José sí lo dijo o José sí que lo dijo, esta última muestra más el carácter enfático, por tanto, 

denota mucha más certeza y convicción de la persona que habla.  

En las enunciativas negativas se emplea el adverbio de negación no, aunque pueden aparecer otras 

partículas de refuerzo, estas le confieren a la expresión un sentido absoluto. No resulta igual decir: 

“José no lo ha dicho” que “José no lo ha dicho nunca”. 

Las oraciones interrogativas son muy empleadas por los mediadores, a través de ellas se pueden 

dilucidar dudas acerca del tema objeto de análisis. Se caracterizan por poseer una entonación 

especial, sin embargo, la entonación expresa la actitud del emisor: afirmativa, imperativa, 

interrogativa. 

Las conocidas en mediación como preguntas cerradas, se denominan según estudiosos de la 

gramática española: interrogativas generales. (Porro, 1978) Se emplean cuando lo desconocemos 

todo, preguntamos por todo el contenido de la oración: “¿Te respeta tu hijo?”, “¿Desean continuar 

con las sesiones de mediación? 

Cuando la duda recae sobre el sujeto o sus cualidades, o sobre cualquiera de los elementos de la 

oración, la interrogativa es parcial. Es el tipo de pregunta abierta utilizada en mediación.  

Al indagar por lo que nos falta, tenemos que valernos de pronombres o adverbios interrogativos, 

colocados necesariamente al comienzo de la oración. La entonación en este tipo de oraciones tiene 

su núcleo de intensidad en el pronombre o adverbio interrogativo: “¿Por qué te sientes tan 

apesadumbrada?” o “¿Para qué necesitas el vehículo?”. 

Este tipo de interrogante demanda una elaboración en la respuesta, a diferencia de las cerradas o 

generales cuya contestación es más específica: sí o no. En las abiertas o parciales, las respuestas 

entrañan cierta reflexión por parte de los mediados, pues al preguntar por qué se requiere dar 

razones, justificaciones. 

Sin embargo, se consideran más efectivas las de finalidad, el para qué invita a pensar en intereses, 

en proyecciones futuras, en cambio de las justificaciones pueden servir para amparar conductas y 

por ende afianzar posiciones. 

De muy buen resultado en mediación resultan las preguntas circulares o sistémicas y dentro de estas 

las referidas a personajes (Suares, 2010), en ellas se combinan cuatro verbos fundamentales: pensar, 

sentir, decir, hacer. Su efectividad e impacto radica en que ubica por instantes a un mediado en la 



realidad, causas y condiciones del otro, por tanto, le puede servir para comprender o al menos 

acercarse a la situación del otro. 

A juicio de la autora de la presente investigación estas preguntas circulares son más provechosas si 

se emplean en tiempo futuro o pospretérito, pues esos tiempos verbales aportan la noción de 

posibilidad y proyección de porvenir, sin embargo, el uso del presente o del copretérito puede 

contribuir a centrarse, ubicarse y hasta atrincherarse en la realidad conflictual del hoy. 

“La realidad es el mundo que nos rodea en toda su diversidad. El concepto de realidad se emplea 

también en un sentido más estrecho: como el ser inmediato, presente. En este sentido, la realidad se 

opone o se correlaciona con la posibilidad, con lo que existe solo como embrión de algo. La 

realidad es lo que ha surgido ya, ha plasmado, vive y actúa. La posibilidad es lo futuro en lo 

presente, lo que no existe en una determinación cualitativa concreta, pero que puede surgir y existir, 

convertirse en realidad en ciertas condiciones. (Kursanov, 1971) 

Por eso es que numerosos gramáticos plantean que cuando el que habla considera que su juicio 

corresponde a una realidad, lo formula con una oración afirmativa o negativa con el verbo en 

indicativo. Si por el contrario cree que el juicio es solo mental, sin osar considerarlo coincidente con 

una realidad objetiva, lo expresa como posible, probable o dudoso, mediante los recursos 

gramaticales o léxicos. 

La posibilidad precede en el tiempo a la realidad, ella surge en una realidad concreta y se hace 

efectiva en una realidad nueva. Las posibilidades caracterizan la realidad desde el punto de vista de 

su futuro. Para que la posibilidad se convierta en realidad son imprescindibles dos factores: la 

acción de una ley determinada y la existencia de condiciones adecuadas. Todo sistema encierra en sí 

mayor cantidad de posibilidades que las que puede realizar. (Porro, 1978) 

Para expresar esa posibilidad, teniendo en cuenta que la misma precede en el tiempo a la realidad se 

emplea el modo subjuntivo o tiempos hipotéticos del indicativo, son estos los que aportan o le 

confieren al mediado la noción de la opción, o al menos la ilusión de concebirla como probable.   

La posibilidad en el presente se expresa con el pospretérito: “Intentaría usted conversar con su 

hermano.” También se puede expresar con el verbo auxiliar poder. “Podría intentar conversar con 

su hermano”. Con el verbo auxiliar poder y el infinitivo, el mediador logra un efecto leve de 

sugerencia a las partes, veladamente aconseja, propone, genera opciones. 

Además de los mencionados recursos gramaticales se pueden emplear los medios léxicos: 

probablemente, posiblemente. “Probablemente él habría aceptado su proyecto de vida”. 



Otro tipo de oración es la dubitativa, esta supone un hecho verbal considerado como dudoso. Su 

modo propio es el subjuntivo, aunque puede usar también el indicativo, además los adverbios de 

duda: acaso, tal vez, quizás, para diferenciarse de las de posibilidad. 

Es conveniente utilizarlas en modo subjuntivo, ya que el indicativo atenúa la duda y el objetivo del 

mediador es crear la incertidumbre a favor de las variantes, es decir, si el mediador logra que el 

mediado cuestione si su manera de concebir y enfrentar hasta ese momento la realidad, entiéndase 

conflicto, es acertada o no, ya está generando en su mente la posibilidad de competencia, de debate, 

entre aquello que creía y lo que, a través de la duda, comienza a valorar como probable. “Quizás su 

esposa ya lo haya perdonado”. “Tal vez su hija necesite más respeto hacia sus amistades”. Este 

matiz dubitativo empleado como interrogante entronca con las preguntas hipotéticas que clasifica la 

argentina María Inés Suares. 

De inconmensurable valor para el proceso de mediación resultan las oraciones optativas o 

desiderativas. Estas expresan el deseo de que un hecho se realice o no. Sus recursos gramaticales 

son los tiempos presente y pretérito del modo subjuntivo y los léxicos, los vocablos ojalá, si 

(conjunción condicional), que, quién. 

Las oraciones optativas expresan juicios sin realidad objetiva, cuya realidad pretendemos o 

deseamos, de ahí que se denominen también desiderativas. Por eso pueden aportar mucho en 

función de transitar del estado real al deseado. Por el carácter esperanzador y la emotividad que 

generalmente poseen, se utilizan con matiz exclamativo. Ejemplo: “¡Ojalá usted pudiera venir a ver 

a su madre semanalmente”! “¡Si apoyara a su hermana en el cuidado de los padres de ambos!” 

Es muy difuso el límite entre las desiderativas y las exhortativas o imperativas, las últimas expresan 

ruego, mandato o consejo del que habla. Lo que sí resulta evidente es que son parlamentos que 

contribuyen a mover el pensamiento de las partes, a que reflexionen y valoren la posibilidad de 

transformación. 

No se debe dejar de mencionar como otro grupo a las exclamativas, aunque gramáticos como Gili y 

Gaya, Roca Pons, Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña, consideran que constituyen más bien 

un matiz que puede poseer cualquier tipo de oración, o sea que se puede negar, afirmar o interrogar, 

exclamando. 

Ese matiz ilustra la emoción que embarga al hablante, como recurso lexical se le suelen añadir 

interjecciones, las cuales expresan estados anímicos: ¡Uy, estoy feliz con el acuerdo! 

Conclusiones 



No son los anteriormente analizados los únicos recursos gramaticales y léxicos de los que dispone el 

español para ser aprovechados por el mediador en función de facilitar la comunicación entre las 

partes en disputa.  

Como plantea la Dra. Leticia García Villaluenga en su artículo: “Mediación en comunidades 

universitarias: La experiencia de la Universidad Complutense”: “…la formación del mediador es 

pieza clave en la consolidación de la mediación…cada vez pugna con más fuerza la idea de una 

profesión unificada de mediación con un cuerpo definido de conocimientos, habilidades y 

estándares propios, a pesar de que haya emergido y se haya desarrollado de raíces 

multidisciplinarias…”  

Dentro de esas raíces multidisciplinarias que contribuyen y permiten en definitiva conseguir el 

acuerdo facilitado, se halla sin ninguna duda la comunicación y esta descansa o se construye en un 

gran por ciento sobre la estructuración y organización de las palabras, lo cual responde al estudio de 

la gramática, por tanto resulta vital el conocimiento que acerca del tema posea el mediador para 

trazar su estrategia dentro del proceso e intentar convertir la posibilidad del acuerdo en una realidad. 
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Resumen  

La atención a la diversidad mediante la orientación y la intervención psicopedagógica sobre la 

base del diagnóstico integral, y las exigencias del trabajo preventivo, es una de las funciones 

fundamentales del psicopedagogo, por tanto este  especialista asume una gran responsabilidad en 

el proceso educativo, desde las primeras edades. Las funciones del psicopedagogo para la 

atención educativa a niños sordos de la primera infancia se aglutinan alrededor de tres ejes 

fundamentales: la orientación, la intervención y el asesoramiento. El diagnóstico constituye 

condición indispensable de al ser punto de partida de todo el trabajo que se realiza y continua a 

través de todo el proceso.La presente  investigación tiene como objetivo proponer un curso de 

posgrado para contribuir al mejoramiento del desempeño profesional del psicopedagogo en la 

orientación educativa para la atención de los niños sordos de la primera infancia. 

Palabras clave: atención educativa, orientación psicopedagógica, desempeño profesional. 

Summary 

The evolution of the work of guidance to the educators, the family and the community is a need, 

which is why the quality of preparation should get better of those who do this function, that 

acquires bigger connotation in the current Cuban society, where they create all the conditions to 

make happen the educational inclusion, that he demands of professionals branded and 

compromised. 

The educational psychologist has among his functions orientation and educational assessorship, 

in order to take care of the diversity with a preventive character for what acts out an important 

role in the early stimulation, in order to develop the communication in the little deaf boy. 

Current investigation aims at the improvement of the professional performance of the 

educational psychologist in the educational orientation for the communication of the deaf 

children of the babyhood. 
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Resumo   

A evolução do trabalho de orientação para os pedagogos, a família e a comunidade é uma 

necessidade que é por que a qualidade de preparação deveria melhorar desses que fazem esta 

função que adquire conotação maior na sociedade cubana atual onde eles criam todas as 

condições para fazer aconteça a inclusão educacional que ele exige de profissionais marcada com 

ferro e chegou a um acordo.   

O psicólogo educacional tem entre a orientação de funções dele e assessorship educacional para 

levar ao cuidado da diversidade com um caráter preventivo para que atos fora um papel 

importante na excitação cedo para desenvolver a comunicação no pequeno menino surdo.   

Investigação atual aponta à melhoria do desempenho profissional do psicólogo educacional na 

orientação educacional para a comunicação das crianças surdas do babyhood.   

Palavras chaves: Orientação educacional, psicólogo educacional, inclusão educacional.   

Introducción 

La orientación educativa a escolares, docentes, la familia y los sujetos de la comunidad 

implicados en el proceso educativo, así como la asesoría en las instituciones educativas, 

constituye una de las funciones principales del licenciado en Pedagogía y Psicología. 

La labor de orientación educativa del psicopedagogo debe sobrepasar la concepción del contexto 

escolar, este especialista debe ser un agente educativo fundamental dentro del sistema de 

influencias educativas. La necesidad de orientar a los educadores, la familia y la comunidad 

adquiere mayor connotación en la sociedad cubana actual, donde se crean todas las condiciones 

para hacer realidad la inclusión educativa. Lo anterior exige de profesionales calificados y 

comprometidos, por lo que debe mejorarse la calidad de la preparación de quienes desarrollan 

esta función,  

Las funciones del psicopedagogo para la atención educativa a niños sordos de la primera infancia 

se aglutinan alrededor de tres ejes fundamentales: la orientación, la intervención y el 

asesoramiento. El diagnóstico constituye condición indispensable de al ser punto de partida de 

todo el trabajo que se realiza y continua a través de todo el proceso. 

Desde esta perspectiva la formación del psicopedagogo se ha de orientar hacia la formación de 

especialistas capaces de dar respuestas pertinentes a las situaciones ambiguas, inestables y 

complejas que caracterizan la educación, para ser capaz de orientar y asesorar a la familia y a los 

agentes educativos. 



 Por esta razón, se considera que el desempeño del psicopedagogo para la orientación, se inicia 

en el proceso de formación inicial y se fortalece, con la puesta en práctica de las diferentes 

formas de superación postgraduada, tomando en consideración particularidades específicas y 

cambiantes relacionadas con los educandos, los agentes educativos y el contexto educativo. 

La práctica educativa y las exigencias sociales superan la preparación que actualmente posee el 

egresado de la licenciatura en Pedagogía-Psicología, por lo que el desempeño del psicopedagogo 

en la actualidad no satisface las necesidades sociales de la orientación educativa para lograr un 

sistema de influencias de respuesta a las exigencias sociales de la inclusión educativa en Cuba. 

Se impone la necesidad de mejorar el desempeño profesional del psicopedagogo, con acciones 

dirigidas a su preparación, tanto desde el proceso de formación, como en su continuidad, una vez 

egresado de modo que pueda ejercer satisfactoriamente su función de orientación educativa 

desde la primera infancia.  

El trabajo que se presenta tiene como objetivo proponer un curso de posgrado para contribuir al 

mejoramiento del desempeño profesional del psicopedagogo en la orientación educativa para la 

atención de los niños sordos de la primera infancia. 

Desarrollo 

La Psicopedagogía es la ciencia que define un tipo de conocimiento pedagógico y psicológico, 

requerido en situaciones educativas diferenciadas,  los psicopedagogos, por tanto, desarrollan su 

ejercicio profesional en contextos educativos formales y no formales, y han sido siempre 

profesionales de la orientación y la  intervención psicopedagógica. 

A partir del triunfo de la Revolución de enero de 1959, cobra gran relevancia la orientación 

psicopedagógica, cuando se crean las condiciones para garantizar la educación de todos los niños 

cubanos sin tener en cuenta el origen, posición social, raza, ni otras particularidades individuales 

que requerían de una educación especial. 

En 1975 con el perfeccionamiento del sistema educacional y el nuevo nivel de desarrollo que 

alcanza la Enseñanza Especial en Cuba, crea la necesidad de incluir al  psicopedagogo en los 

Equipos Técnicos Multidisciplinarios de los Centros de Diagnóstico y Orientación.  

A partir del curso escolar 1994-1995 el trabajo preventivo pasó a constituir una de las 

direcciones principales de la actividad educacional, entonces ocupa una mayor relevancia la 

función orientadora del psicopedagogo lo que condiciona que aparezca la plaza de 

psicopedagogo en las escuelas especiales y posteriormente se extiendan a otros centros 

educativos. Los licenciados en Pedagogía y Psicología que hasta entonces asumían casi 

exclusivamente tareas relacionadas con la docencia extienden sus funciones a la orientación 



educativa a escolares, docentes, la familia y los sujetos de la comunidad implicados en el proceso 

educativo, así como la asesoría en las instituciones educativas donde trabajan. 

La orientación educativa ha sido una categoría investigada por múltiples equipos de 

profesionales entre los que destaca Bisquerra R. (2005), quien considera que la denominación 

orientación psicopedagógica es la más adecuada, para identificar la orientación con un enfoque 

que incluye la función educativa. 

Para Álvarez y Bisquerra (2001), la orientación es un proceso de intervención psicopedagógica y 

para Vélaz de Medrano (2007), es un conjunto de conocimientos metodológicos y principios 

teóricos que fundamentan la planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención 

psicopedagógica. Molina por su parte la define como proceso de prevención, desarrollo y 

atención a la diversidad del alumno con la intervención de los agentes educativos (Molina, 2005)  

La intervención psicopedagógica requiere de un diagnóstico previo. Como afirma Arias (2011), 

todo programa interventivo, práctico, de modificación y orientación requiere una evaluación y 

diagnóstico de la situación presente, es una condición previa para la toma de decisión acerca de 

lo que se va hacer y cómo hacerlo. 

El argumento principal que justifica la orientación e intervención educativa es su carácter 

preventivo, se trata de prevenir, de anticiparse a las posibles dificultades. Este enfoque 

preventivo aconseja además la intervención temprana, prioritaria en la Educación Infantil.  

La primera infancia, que abarca desde el nacimiento hasta los 6 años es considerada por muchos 

como el período más significativo en la formación del individuo, pues en la misma se estructuran 

las bases fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de la 

personalidad, que se consolidarán y perfeccionarán en etapas posteriores del desarrollo. Vigotsky 

(1995) define esta etapa como “... el período más saturado y rico en contenido, más denso y lleno 

de valor del desarrollo en general” (p.165). El modelo cubano de educación preescolar tiene 

como propósito fundamental lograr el máximo desarrollo posible de cada niño, lo cual constituye 

una premisa indispensable de su preparación para la escuela, que de acuerdo con el fin de la 

educación debe ser integral y armónico.  

La educación preescolar se concreta en la práctica mediante dos formas diferentes: por la vía 

institucional y por la vía no institucional. La vía institucional se realiza en los llamados círculos 

infantiles y en las aulas de preescolar de las escuelas primarias. La vía no institucional, llamada 

Programa Educa a tu hijo, abarca a todos los niños desde antes de su nacimiento hasta su ingreso 

a la escuela, tiene carácter comunitario y toma como núcleo básico a la familia la que es 

orientada para realizar las acciones educativas con sus hijos.  



Las funciones del psicopedagogo para la atención educativa a niños sordos de la primera infancia 

se aglutinan alrededor de tres ejes fundamentales: la orientación, la intervención y el 

asesoramiento. El diagnóstico constituye condición indispensable al ser punto de partida de todo 

el trabajo que se realiza y continua a través de todo el proceso. 

Desde esta perspectiva la formación del psicopedagogo se ha de orientar hacia la formación de 

especialistas capaces de dar respuestas pertinentes a las situaciones ambiguas, inestables y 

complejas que caracterizan la educación. Este especialista asume una gran responsabilidad en el 

proceso educativo ya que asesora a los directivos y docentes para la atención y seguimiento a las 

dificultades y potencialidades que se presenten, como parte del trabajo preventivo. Además, 

orienta a directivos, maestros, familias y comunidad ara la atención a la diversidad sobre la base 

del diagnóstico integral, y las exigencias del trabajo preventivo, proactivo y precoz. 

La creciente implicación social y el lugar que ocupa el Licenciado en Educación Pedagogía 

Psicología en el Modelo Educativo Cubano en la actualidad, determinan la complejidad de su 

desempeño profesional pedagógico.  

El desempeño profesional surge como una variable de investigación desde las últimas décadas 

del siglo XX, se define como “Ejecutar un oficio, cargo o representación artística” (Grijalbo. 

Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 1997, p. 571), aunque es posible encontrar otras 

formas de enunciarlo, como son los casos de: trabajar, actuar, funcionar, desplegar, cumplir, 

ejecutar, realizar, hacer. 

Añorga (2001), señala que el vocablo tiene implicaciones de compromiso, por apuntar hacia 

actividad y acción en el desempeño de una tarea, labor, encargo, trabajo o diligencia y define 

desempeño profesional como la capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y 

obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta 

se expresa en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con las otras tareas 

a cumplir durante el ejercicio de su profesión. Este término designa lo que el profesional en 

realidad hace y no solo lo que sabe hacer.  

Por esta razón, se considera que el desempeño del psicopedagogo para la orientación, se inicia en 

el proceso de formación inicial y se fortalece, con la puesta en práctica de las diferentes formas 

de superación postgraduada, tomando en consideración particularidades específicas y cambiantes 

relacionadas con los educandos, los agentes educativos y el contexto educativo. 

En la formación del psicopedagogo se debe partir de la originalidad de su campo de trabajo, de la 

índole de sus problemas, para seleccionar los aspectos significativos de las teorías de referencia e 

incluir en los planes de estudios el conocimiento procedente de las realidades socio-laborales, 



procurando una relación bidireccional entre las teorías de referencias y las prácticas 

psicopedagógicas lo cual contribuirá a la formación de profesionales con una elevada 

preparación, competencia y especialización.  (Tello, 2009) 

Además, es preciso considerar otras características inherentes al proceso de formación inicial del 

psicopedagogo y que lo distinguen. Entre ellas, Novoa (2010) enfatiza en la intencionalidad 

preventiva, y desarrolladora del proceso; y la necesidad de aprender a conocer a los sujetos y su 

diversidad. 

Oliva (2011), precisa que el psicopedagogo debe poseer cualidades como: una autovaloración 

adecuada; capaz de establecer un clima de confianza, respeto y seguridad; ser muy bueno en la 

escucha; poseer una comunicación asertiva; tomar decisiones acertadas; un observador atento y 

constante, perspicaz, carismático; tiene que incitar confianza.  

En entrevista realizada a psicopedagogos de diferentes escuelas y de los Centros de Diagnóstico 

y Orientación de los municipios de la provincia, se constató que estos no se sienten totalmente 

preparados para asumir el diagnóstico y tratamiento psicopedagógico con los niños sordos de la 

primera infancia. Según refieren debe prestarse mayor atención a esta problemática desde el 

proceso de formación de los especialistas y después continuar mediante actividades 

metodológicas y de posgrado. 

 Desde la formación inicial del futuro profesional es preciso concebir este proceso a partir del 

dominio integrado de los conocimientos fisiológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos, 

didácticos e higiénicos para su desempeño, así como la formación de las habilidades pedagógicas 

específicas de la carrera. Además, deben ser considerados los problemas profesionales a los que 

se da respuesta en la carrera con las habilidades profesionales pedagógicas. 

La formación de profesionales no debe circunscribirse a la etapa inicial de este proceso y se 

coincide con el criterio de Pérez García A., que citado por Añorga (2001), señala que es un 

proceso que tiene su génesis en la formación escolarizada del individuo, mas alcanza su plenitud 

en la Educación Avanzada. Posee como esencia la reorientación o especialización, según el caso, 

de los recursos laborales calificados, para que estos logren alcanzar la eficiencia en la 

adquisición y/o desarrollo de las competencias básicas exigidas por el modelo del profesional. 

En el concepto anterior se destacan dos elementos importantes: 

La profesionalización comienza en la etapa escolarizada del individuo, pero continua a lo largo 

de su vida con una relación dialéctica entre esta etapa inicial y la laboral, donde esta última se 

convierte en brújula para la primera definiendo objetivos, contenidos y tareas a partir del encargo 

social, el modo de actuación y el desempeño de la profesión. 



La profesionalización tiene carácter contextual y posibilita la reorientación o especialización. 

El sistema de superación destinado a los psicopedagogos con el objetivo de mejorar su 

desempeño en la orientación educativa para el trabajo con niños sordos, debe considerar lo 

siguiente: 

� Incluir actividades variadas, flexibles, ligeras y, siempre que sea posible, no escolarizada 

y no necesariamente presencial, lo que conduce al empleo de tecnologías (que agrupen 

diversas formas, métodos y técnicas). 

� Garantizar el vínculo de la teoría con la práctica, la educación en valores y una conducta 

ciudadana 

� Considerar no solo las necesidades de los psicopedagogos, sino también las carencias de 

la formación del pregrado, de las cuales se derivan los problemas inherentes a la escuela, 

así como a la comunidad y el entorno que lo rodea.  

� Condicionar vías que permitan, a partir del perfil del egresado que se desempeña como 

psicopedagogo, impartir un grupo de contenidos para la especialización de este docente 

en la labor que desempeña con vistas a su mejoramiento profesional. 

Las acciones de superación estarán dirigidas a lograr que el egresado esté preparado para brindar 

una orientación psicopedagógica hacia la familia de los niños sordos, según el principio del 

carácter preventivo y de la   orientación familiar con una participación protagónica en la 

educación de sus hijos.  

Resulta de vital importancia desarrollar habilidades para diagnosticar la personalidad del niño, y 

la realidad educativa con un enfoque holístico, sistemático, de manera que se realice la 

caracterización psicopedagógica y sea utilizada como una guía valiosa en la orientación a niños, 

padres y agentes educativos para el desarrollo de la comunicación y la modelación de 

tratamientos psicopedagógicos. 

Título: El desempeño profesional del psicopedagogo en la atención educativa a niños sordos de 

la primera infancia. 

Fundamentación 

La necesidad de orientar a los educadores, la familia y la comunidad adquiere mayor 

connotación en la sociedad cubana actual, donde se crean todas las condiciones para hacer 

realidad la inclusión educativa. Lo anterior exige de profesionales calificados y comprometidos, 

por lo que debe mejorarse la calidad de la preparación de quienes desarrollan esta función,  

Las funciones del psicopedagogo para la atención educativa a niños sordos de la primera infancia 

se aglutinan alrededor de tres ejes fundamentales: la orientación, la intervención y el 



asesoramiento. El diagnóstico constituye condición indispensable de al ser punto de partida de 

todo el trabajo que se realiza y continua en todo el proceso. 

En función de contribuir con la preparación de los psicopedagogos se propone este Programa de 

Posgrado para contribuir al desempeño de estos especialistas que tienen dentro de su quehacer 

profesional la atención educativa a los sordos de la primera infancia. 

Objetivo general:  

Complementar los conocimientos sobre la orientación educativa a niños sordos de la primera 

infancia a partir de concepciones actuales de su actividad psicopedagógica y de las 

particularidades de este desempeño. 

Plan temático 

Tema 1: Enfoques actuales en la orientación educativa. La orientación psicopedagógica en el 

trabajo con el niño sordo. 

 Tema 2: El diagnóstico psicopedagógico. Algunas técnicas para el diagnóstico. La 

caracterización psicopedagógica del niño sordo de la primera infancia. 

Tema 3: Modalidades de orientación: El tratamiento psicopedagógico y la orientación y asesoría 

a los agentes educativos.  

Sistema de habilidades: 

Fundamentar desde un enfoque histórico cultural el proceso de la atención educativa, la 

orientación psicopedagógica y el diagnóstico de niños sordos de la primera infancia. 

Interpretar y aplicar técnicas y recursos psicopedagógicos que constituyen herramientas para el 

desarrollo de la orientación psicopedagógica en niños sordos. 

Elaborar el informe de diagnóstico de manera descriptiva, explicativa y orientadora para que 

cumpla su función preventiva. 

Tema1: Enfoques actuales en la orientación educativa. La orientación psicopedagógica en el 

trabajo con el niño sordo.  

Objetivo: Fundamentar desde el enfoque histórico cultural el proceso de la atención educativa y 

orientación psicopedagógica en el trabajo con el niño sordo. 

Sistema de contenidos: 

Antecedentes y actualidad en la atención educativa. Fundamentos teóricos y metodológicos de la 

orientación psicopedagógica en el trabajo con el niño sordo. La discapacidad auditiva, 

particularidades psicológicas. Importancia de su detección precoz, signos de alerta. 

Tema 2: El diagnóstico psicopedagógico. Algunas técnicas para el diagnóstico. La 

caracterización psicopedagógica del niño sordo de la primera infancia. 



Objetivos 

Explicar el valor teórico y metodológico del concepto de situación social del desarrollo (SSD) 

como criterio básico para el diagnóstico de la personalidad y la caracterización psicopedagógica 

del niño sordo de manera descriptiva, explicativa y orientadora. Interpretar y aplicar técnicas y 

recursos psicopedagógicos que constituyen herramientas para el desarrollo de la orientación 

psicopedagógica en el trabajo con niños sordos. 

Sistema de contenidos: 

El diagnóstico psicopedagógico. Principios y exigencias. Importancia teórica y práctica del 

concepto situación social del desarrollo. Importancia de la familia y la comunidad en el sistema 

de relaciones del niño. Algunas técnicas y recursos psicopedagógicos para el diagnóstico y la 

orientación psicopedagógica en el trabajo con niños sordos. La caracterización psicopedagógica 

del niño sordo de la primera infancia. 

Tema 3: Modalidades de orientación: El tratamiento psicopedagógico y la orientación y asesoría 

a los agentes educativos.  

Objetivos: 

� Fundamentar desde el enfoque histórico cultural el proceso de orientación y asesoría a los 

agentes educativos. 

� Modelar tratamientos psicopedagógicos en correspondencia con la caracterización 

psicopedagógica de los niños sordos de la primera infancia.  

Sistema de contenidos: 

Modalidades de orientación: El tratamiento psicopedagógico y la orientación y asesoría a los 

agentes educativos. El tratamiento psicopedagógico como vía directa para la orientación y 

seguimiento del niño. Modelos de tratamiento psicopedagógico. Procedimientos a emplear en los 

tratamientos psicopedagógicos. Experiencias en la implementación del tratamiento 

psicopedagógico en el contexto educativo actual.  

Orientaciones metodológicas  

El curso de posgrado sienta sus bases científicas y metodológicas en los fundamentos de la 

Educación Avanzada y de manera particular la experiencia acumulada por Cuba en la atención 

educativa a los niños sordos de la primera infancia. Como fundamentos teóricos metodológicos 

se asumen  los postulados del enfoque Histórico-Cultural de L.S. Vigotsky y sus seguidores 

sobre el papel de la educación en el desarrollo humano, así como  los resultados de las 

investigaciones de los especialistas cubanos en esta materia. 



Se pretende que el contenido que se imparta además de enriquecer el acervo de conocimientos de 

los especialistas contribuya a  socializar experiencias y por eso se apoyará fundamentalmente en 

la utilización de materiales digitalizados, talleres,  y actividades prácticas.  

El presente posgrado se desarrollará en 48 horas lectivas, de ellas 26 serán presenciales y 22 

semipresenciales. Se realizarán talleres para el desarrollo de habilidades en la aplicación e 

interpretación de técnicas para el diagnóstico, la elaboración de la caracterización 

psicopedagógica, el estudio de caso y el diseño de tratamientos psicopedagógicos. 

La organización de los talleres debe propiciar el aprendizaje colaborativo, la reflexión sobre su 

práctica profesional, el debate, la solución de problemas profesionales. Se promueve la 

profundización en fuentes especializadas y actualizadas sobre el tema. 

Sistema de evaluación 

En cada encuentro a partir de la solución de tareas derivadas de las guías. La evaluación final 

será la exposición oral y entrega por escrito y de un plan de tratamiento psicopedagógico.  

Bibliografía del curso de posgrado 

Álvarez, M. & Bisquerra, R. (2001) Los nuevos retos de la orientación. Diagnóstico en 

Educación (MIDE) 13 de junio de 2001, número 20 - 14405 suscriptores Suplemento del boletín 

de educaweb 

Arias, G. (2011) El psicólogo en la educación especial. Material impreso. La Habana  

Bermúdez, R. (2007) Orientación individual en contextos educativos Editorial Pueblo y 

Educación, La Habana  

Borges, S. & Orozco, M. (s.f.). Educación especial y Educación Inclusiva. Pedagogía 2013. 

Habana, Cuba: Educación Cubana. Ministerio de Educación. Recuperado el 11 de 2 de 2018. 

Bisquerra, R. (2005) Marco Conceptual de la orientación psicopedagógica. Revista Mexicana de 

Orientación Educativa 2ª época, Vol. III, Número 6, julio-octubre, de 2005 

 Castellanos, D. et al (2011) Para promover un aprendizaje desarrollador Cuadernos de 

Educación y Desarrollo Vol. 3, N║ 29 (julio 2011) 

CEPAL (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para 

América Latina y el Caribe. ONU, CEPAL. Obtenido de www.un.org/sustainabledevelopment/es  

Leyva, M. (2014). Manual teórico metodológico, para el psicopedagogo de los Centros de 

Diagnóstico y Orientación. La Habana: Pueblo y Educación. Obtenido de ISBN 978-959-13-

2846-5 



Torres, Y. (2018). El empleo de los medios del proceso educativo para el desarrollo integral del 

niño en la primera infancia. Praxis investigativa ReDIE: revista electrónica de la Red Durango 

de Investigadores Educativos, ISSN-e 2007-5111, Vol. 10, Nº. 18, 2018, págs. 36-47 

Vigotsky, L. S. (1995). Obras Completas. t. V. Fundamentos de Defectología. La Habana: 

Pueblo y Educación. 

Conclusiones 

El psicopedagogo tiene entre sus funciones la orientación y asesoría educativa, para atender la 

diversidad con un carácter preventivo por lo que desempeña un importante papel en la 

orientación educativa para la atención del niño de la primera infancia  

El estudio exploratorio realizado demuestra que la preparación que actualmente posee el 

egresado de la licenciatura en Pedagogía-Psicología para atender la diversidad con un carácter 

preventivo, no satisface las necesidades sociales de la orientación educativa para lograr un 

sistema de influencias que estimule el desarrollo integral desde las primeras edades a partir de un 

diagnóstico precoz, individualizado y potenciador. 

Se impone la necesidad de mejorar el desempeño profesional del psicopedagogo, con acciones 

dirigidas a su preparación, tanto desde el proceso de formación, como en su continuidad, una vez 

egresado de modo que pueda ejercer satisfactoriamente su función de orientación educativa para 

la atención de los niños de la primera infancia.  
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EL DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS QUE OCURREN EN LA 

EDUCACIÓN 

Autores:  

Walfredo González Hernández24, Roberto Bueno Hernández, 25 Walter Naveira Carreño,26 

Resumen 

En el artículo se realiza un análisis del diagnóstico en la actualidad, así como los procesos 

fundamentales después de un análisis de los autores encontrados sobre la temática. 

Posteriormente se abordan los sistemas complejos y sus características como elementos 

esenciales para su diagnóstico. Por último, se ofrece la metódica que incluye acciones de 

diagnóstico. 

Palabras Clave: sistemas complejos, diagnóstico, diagnóstico de sistemas complejos 

Abstract 

In the article an analysis of the diagnosis in the actuality is carried out, as well as the 

fundamental processes after an analysis of the found authors on the subject. Subsequently, 

complex systems and their characteristics are addressed as essential elements for their diagnosis. 

Finally, the method is offered which includes diagnostic actions. 
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Keywords: Complex system, diagnostic, complex system diagnosis.  

Abstrato   

No artigo é levada a cabo uma análise da diagnose na realidade, como também os processos 

fundamentais depois de uma análise dos autores acharam no assunto. Subseqüentemente, são 

endereçadas sistemas complexos e as características deles/delas como elementos essenciais para 

a diagnose deles/delas. Finalmente, o método é oferecido que inclui ações diagnóstico.   

Palavras chaves: Sistema complexo, diagnose de sistema diagnóstico, complexa.    

Introducción 

La educación es uno de los procesos estratégicos en el mundo de hoy y a la cual se le suman 

investigaciones en todo el mundo tanto de sus procesos como de los actores involucrados. 

Muchas de estas investigaciones transcurren desde la detección del problema hasta la concreción 

en la práctica de una propuesta de solución para verificar su validez. Uno de los momentos de 

esta investigación lo constituye el diagnóstico como proceso del estado en que se encuentra el 

objeto de estudio de la investigación en un momento dado (Chernorizova et al., 2016). Cada una 

de estas investigaciones establece determinadas acciones para este propósito.  

Sin embargo, en la educación pueden evidenciarse determinados procesos como el aprendizaje, 

la creatividad y la enseñanza que dependen de múltiples factores y poseen innumerables 

características. Para su análisis generalmente se involucran en realidades múltiples desde la 

subjetividad de los investigadores y los propios agentes estudiados, lo cual hace que confluyan 

muchos elementos de análisis. En este entorno sumamente complejo y contradictorio establecer 

cualidades del objeto de estudio y dividirlas en hechos observables y mesurables puede conllevar 

a dejar de analizar facetas importantes. Estos sistemas son considerados complejos y los procesos 

en los que intervienen también por lo que asumirlos desde dimensiones e indicadores puede 

sesgar las conclusiones que de su estudio se deriva. Por tanto, en este artículo se propone una 

metódica para el análisis de estos sistemas complejos en la educación desde una perspectiva 

basada en los atractores. 

Desarrollo 

El diagnóstico de los procesos educativos en la investigación científica  

Diversos autores (Chernorizova et al., 2016; Mynbayeva, Vishnevskaya y Sadvakassova, 2015) 

han abordado el proceso del diagnóstico desde diferentes perspectivas y en los cuales ha 

predominado alguna de las diversas corrientes filosóficas desde el paradigma de lo que se debe 

diagnosticar. Un análisis de la definición de diagnóstico propuesta por el autor Lázaro Martínez 

(2002) donde lo define como  



…un proceso de indagación y de investigación, en donde se delimita un problema, se 
formulan unas hipótesis, procediendo a su rectificación, ratificación o modificación, para 
adoptar una decisión que requiere una información de la intervención o tratamiento, 
realizando un seguimiento cuyos resultados son permanentemente contrastados. (p. 112).  

Quiere decir que para este autor el diagnóstico es un proceso que dice poco del objeto a 

diagnosticar, cuestión con la cual no se concuerda, y que puede ser objeto de seguimiento. Esta 

última cuestión delimita una de las funciones del diagnóstico en cuanto permite conocer la 

evolución de los procesos que tienen lugar en el objeto, proceso o sujeto a diagnosticar.   

Siguiendo esta tónica la autora García Morey (2011) introduce un nuevo elemento de análisis 

cuando plantea que el objetivo del diagnóstico está en la “… determinación del desarrollo 

psicológico que presenta un sujeto en el momento de la valoración, las potencialidades de 

asimilación de ayuda con la utilización de mediadores, así como las posibles causas de la 

desviación o estancamiento en caso de constatarse” (p. 7). Para ello, similar a la anterior, 

enumera un procedimiento en búsqueda de los elementos que caracterizan ese desarrollo 

psicológico que desean diagnosticar a partir de orden que reconocen “… dependerá del 

evaluador y el grado de profundidad y duración a que requiera de acuerdo a los objetivos que se 

haya propuesto” (p. 7). En estos autores, como en otros estudios analizados (Mynbayeva, 

Vishnevskaya y Sadvakassova, 2015), se basa el diagnóstico en la división del objeto de estudio 

en elementos distinguibles que pueden ser obtenidos, fundamentalmente, sobre la base de la 

aplicación de los métodos empíricos como encuestas, entrevistas u otros como los test.  

De la misma manera se procede para otros procesos educativos como el análisis de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes (Gallego, 2013), la creatividad en los ingenieros informáticos 

(González Hernández, 2016), para las especialidades pedagógicas (Mynbayeva, Vishnevskaya y 

Sadvakassovac, 2015) o para las investigaciones científicas (Biava, Pagani y de Oliveira, 2019). 

Cada uno de estos análisis, y muchos otros que no es posible citar, analizan el objeto de estudio a 

través de sus dimensiones e indicadores para lograr separar lo observable o medible que pueda 

constatar las hipótesis que se trazan. El término puede parecer tan aceptado en su concepción 

ontológica que existen investigaciones donde se usan (Delgado Pérez, Arboláez, Ramos y Corría, 

2016) pero no la definen.   

Por otro lado, Díaz Duque (2015) aborda la dimensión como las características del proceso que 

estudia, cuestión esta que comparten otros autores más actuales (Tapia-SosaI, Ledo-RayoII y 

Estrabao-Pérez, 2018). Al proceso en el cual se simplifica la variable para ser observable o 

medible se le denomina operacionalización de la variable (Rosales Echarri, 2002). Esta 

concepción puede ser un intento de separar el instrumento de la subjetividad del investigador, 



pretensión esta que lleva a contextos en los cuales el investigador pretende estar alejado del 

objeto que investiga. Esta cuestión es una de las más cuestionables en el área educativa pues el 

proceso de investigar “… implica la participación activa y permanente del investigador en el 

desarrollo de un modelo teórico que va a crecer sólo a partir de sus construcciones teóricas sobre 

los indicadores que fundamentan la viabilidad de aquellas en el momento empírico” (González 

Rey, 2009, p. 221) (sic) 

Una vez abordado los términos dimensión e indicador se infiere que el diagnóstico se basa, 

fundamentalmente, en el análisis de las dimensiones e indicadores del objeto de estudio. Sin 

embargo, este proceso no está claro cuando el objeto de estudio no puede ser dividido en 

dimensiones e indicadores porque es multifactorial, multivariado y de difícil comprensión y 

hacen poco comprensible su división. Al decir de Morin (2004) “Mientras que la ciencia de 

inspiración cartesiana iba muy lógicamente de lo complejo a lo simple, el pensamiento científico 

contemporáneo intenta leer la complejidad de lo real bajo la apariencia simple de los fenómenos” 

(p. 1). Uno de ellos lo constituyen los objetos de estudio caracterizados por la complejidad como 

puede ser el aprendizaje (González-Hernández, 2016, 2018) aunque necesiten de su diagnóstico. 

Ello hace pensar que se necesita una forma diferente de diagnosticar estos procesos. Para el 

análisis de los procesos u objetos de estudio complejos es necesario realizar un breve análisis de 

la teoría de la complejidad desde sus vertientes actuales. 

Los sistemas complejos y la perspectiva de un diagnóstico desde lo tradicional 

El análisis de lo que hoy se ha llamado complejidad, sistemas complejos, pensamiento complejo 

o teoría de la complejidad pasa por el análisis de lo que se considera como complejo. En muchas 

investigaciones referidas por (García, 2006) se asume que lo complejo se ha entendido hasta el 

momento como sinónimo de complicado y se debe distinguir entre ellos.  Por tanto, como se 

refiere en la literatura, las características esenciales de los sistemas complejos son: 

� Las funciones de los elementos (subsistemas) del sistema no son independientes; esto 

determina la interdefinibilidad de los componentes; 

� El sistema como totalidad es abierto, es decir, carece de fronteras rígidas; está inmerso en 

una realidad más amplia con la cual interactúa por medio de flujos de materia, energía, 

recursos económicos, políticas regionales, nacionales, entre otras. 

� Alto grado de indeterminación y de improbabilidad (Maldonado, 2016) 

De estas características es importante añadir la postura de otro autor cuando refiere:  

Y decimos que son complejos porque lo característico, lo fundamental, no son los elementos 
que lo configuran, sino las relaciones que se establecen entre ellos. Las relaciones se 
construyen ad hoc, es decir, en función de las necesidades del sistema y son condicionadas y 



modificadas por múltiples factores […] O cómo se comportará ese mismo sistema ante 
similares circunstancias en un contexto diferente. He ahí la complejidad “(López Yáñez & 
Sánchez Moreno, 2000, p. 6).  

Sin embargo, este autor no aclara cuál es la cualidad que permite al sistema complejo esa 

variabilidad del comportamiento.  

Otro análisis sitúa lo complejo en lo interno del sistema cuando plantea 

Lo verdaderamente característico de los sistemas es los procesos que en ellos se dan, la forma 
en que allí ocurren las cosas. Esto significa que no se pueden trasplantar sin adaptación, sin 
contextualización, los procedimientos seguidos dentro de un sistema a otro, para alcanzar los 
mismos resultados, aunque tales procedimientos hayan tenido éxito en el primero de ellos” 
(López Yáñez & Sánchez Moreno, 2000, p. 10).  

Varios ejemplos de sistemas o procesos complejos son la elección de sus líderes en el grupo de 

estudiantes, el comportamiento en determinadas asignaturas o el proceso de aprendizaje grupal y 

colectivo, pues en ellos se dan procesos únicos e irrepetibles que vienen dados no por la 

estructura que poseen sino por el sistema de interrelaciones que se establecen que conforman el 

sistema. En estos sistemas grupales compuestos por individuos con subjetividades diferentes se 

integran cada una de ellas, o no, por el objetivo común que plantean o la oposición que hacen a 

estos. De tal manera que el sistema compuesto por estas interrelaciones plantea una estructura 

única que no es posible repetir en otros contextos en otras situaciones.  

En los entornos virtuales se ha detectado que estos grupos se configuran de formas diferentes en 

dependencia de la consigna (Tió Torriente, Estrada Sentí, González Hernández y Rodríguez 

Ortega, 2011) o de la actividad que se proponga. Otro sistema complejo que emerge durante la 

acción del sujeto lo constituye los sentidos subjetivos (de Abreu Dobránszky & González Rey, 

2018) como una unidad simbólico-emocional que se organiza en la experiencia social de la 

persona, en la cual la emergencia de una emoción estimula una expresión simbólica y viceversa, 

en un proceso en que se definen complejas configuraciones subjetivas sobre lo vivido (de Abreu 

Dobránszky & González Rey, 2018).  

De los autores analizados en el párrafo anterior es necesario recalcar el carácter sistémico y 

holístico que les confiere a estos sistemas además de estar en constante cambio y transformación 

a partir del flujo de intercambios que se producen con otros sistemas, cuestión esta parcialmente 

tratada en otras posturas. Estos intercambios hacen que el sistema complejo reorganice su 

estructura y funcionamiento cuando sea necesario al interactuar con otros sistemas por lo que se 

consideran que son configuracionales (González-Hernández, 2016, 2018).  

Estos procesos de configuración transcurren cuando el intercambio que establecen con otros 

sistemas hace emerger cualidades, estructuras o funcionamiento diferente en cada uno de ellos, 



cuestión esta que realza los conceptos de emergencia y entropía. De ahí su alto nivel de 

variabilidad en dependencia de los flujos que establezcan con otros sistemas. Por tanto, en el 

desarrollo de un sistema complejo intervienen tanto sus procesos internos, su estructura, así 

como su capacidad para establecer las relaciones con otros sistemas que les permita configurarse 

en este proceso de intercambio.  

Un sistema complejo, por su concepción y estructura, puede ser el acto didáctico como espacio 

de configuración subjetiva construida entre el profesor, los estudiantes y el grupo. En este 

proceso intervienen las relaciones sociales que se establecen entre los tres actores, los procesos 

de transposición didáctica que tienen lugar para llegar a impartir el contenido de enseñanza y los 

métodos utilizados para lograr el aprendizaje de los estudiantes, así como el propio aprendizaje 

que tiene lugar en diferentes espacios didácticos. Esta configuración subjetiva puede ser 

componente de otra más compleja como es la relación que se establece con la comunidad y la 

familia, en la cual se dan sistemas de flujo de información diferentes a los que acontecen en el 

aula. Pero, al mismo tiempo, la configuración subjetiva constituida entre el profesor, los 

estudiantes y el grupo forma parte de otra configuración social igualmente más compleja que se 

integra a otras configuraciones de otros profesores, otros estudiantes y otros grupos que se 

integran en la escuela como configuración social. Por tanto, diagnosticar estos sistemas 

complejos puede ser solo realizado teniendo en cuenta los espacios de confluencia con otras 

configuraciones, las relaciones que entre ellas se establecen y la emergencia o no de nuevas 

configuraciones subjetivas sociales. 

Por ello es que se asume que  

Los sistemas sociales son abiertos e intercambian materia, energía, dinero e información con 
su entorno, por consiguiente, operan todo el tiempo lejos del equilibrio termodinámico, es 
decir, en una zona crítica. Merced solamente a la dinámica interna, se produce un 
comportamiento coherente, llamado autoorganización. (Gutiérrez Sánchez, 2000, p. 47).  

Uno de estos procesos que no puede ser reducido y que es reconocido como complejo es el 

aprendizaje (González-Hernández, 2018) así como las configuraciones subjetivas que en él 

intervienen por lo que tiene dos cualidades importantes que lo distinguen: configuracional y 

subjetivado. Otros procesos complejos son la imaginación y la fantasía como procesos de 

producción subjetiva propio de los seres humanos.   

Un análisis de lo expuesto hasta el momento pudiera llevar a pensar que en estos sistemas el 

diagnóstico pudiera estar centrado en los tres elementos que se han expuesto hasta el momento: 

su estructura, las relaciones entre estos y lo configuracional en su relación con los otros sistemas. 

No obstante, al asumir que estos sistemas pueden ser caóticos cuyo comportamiento responde a 



un patrón que lleva al orden es necesario introducir el concepto de atractor referenciado por 

Rubio Terrado (2018) cuando plantea “Los atractores marcan pautas de tendencia para eliminar 

las perturbaciones y buscar el equilibrio del estado mediante su acomodo al entorno” (p. 252). 

De otra manera es abordado por Mascareño (2019), cuando plantea que es “…la parte 

constitutiva del sistema complejo con capacidad de resistir las perturbaciones del entorno; 

marcan la pauta de los patrones de innovación del sistema …” (Mascareño, 2019, p. 22) 

De esta definición se desprende la idea de que los atractores de un sistema son los elementos que 

logran estabilizar al sistema complejo de su curso entrópico. Debido a que los sistemas 

complejos tienden al desorden y al caos, necesitan para sustentar su estabilidad contrarrestar la 

entropía: los atractores generan la energía del sistema y con ello compensan la que se pierde 

durante la entropía, de forma tal que consigue la estabilidad espacio-temporal del sistema. que es 

lo que lleva a la transición del orden al desorden y viceversa en un sistema caótico. Los 

atractores extraños juegan un papel fundamental porque  

… constituyen el paradigma en el estudio del caos–, y que son bastante utilizados en el 

estudio de fenómenos como los solitones, la identificación de puntos críticos, estados 

críticos y transiciones de fase, y en general, la identificación de los grados de libertad de los 

fenómenos de que se trata en cada caso” (Maldonado, 2008, p. 163).  

Por tanto, los atractores son los que permiten la integridad del sistema cuando establece el 

intercambio con otros sistemas y ellos organizan las funciones y estructura del sistema de tal 

manera que les permita continuar existiendo.  De ahí la importancia del análisis de los atractores 

para el diagnóstico de un sistema complejo como plantea Carlos Eduardo Maldonado (2003) al 

referirse a las transiciones que pueden darse en un sistema complejo “…, identificando atractores 

en los comportamientos de un sistema o de los componentes de un sistema […] precisando los 

puntos críticos en los estados de un sistema que permiten justamente trazar mapas acerca de las 

inestabilidades y/o evoluciones del sistema del caso” (p. 12).   

Una de las investigaciones que asume el atractor como eje de los sistemas complejos es 

propuesta por Mitjáns Martínez (2013) cuando propone tres atractores para definir el aprendizaje 

creativo. Derivado de estos análisis es que se asume que el diagnóstico de los sistemas complejos 

debe tener en cuenta no solo las relaciones con el resto de los sistemas que interactúa sino el 

comportamiento de los atractores dentro del sistema. 

Procedimiento para diagnosticar los sistemas complejos 

Volviendo al análisis del cómo diagnosticar estos sistemas complejos, algunas pautas pueden 

avizorarse desde el análisis realizado en los acápites anteriores. Una primera pauta está en qué 



diagnosticar y una segunda pauta en el propio proceso de diagnóstico. De lo analizado se deriva 

que para el diagnóstico de los sistemas complejos es necesario determinar los atractores que 

poseen. 

Del primer acápite se conoce que los sistemas complejos pueden ser diagnosticados a partir de 

sus atractores como elementos integradores del sistema y permite al sistema configurarse ante las 

relaciones con otros sistemas. Estas consideraciones abren la problemática de cómo determinar 

estas relaciones y evaluar el estado en el cual se encuentran. Las soluciones propuestas confluyen 

en dos grandes tipos: soluciones cuantitativas y cualitativas.  

Dentro de la primera solución se utilizan correlaciones que permitan establecer las relaciones que 

existen entre estos componentes (Pérez Soza, 2019). Para (Mokshin, Mokshin y Sharnin, 2019) 

es importante aplicar algoritmos genéticos a partir de una ampliación del polinomio 

Kholmogorov-Gabor para las regresiones lineales mejorando su capacidad predictiva. Mientras, 

las que se basan en la combinación de métodos cualitativos (Vidal, 2019) desde la observación y 

la inclusión del observador en estos procesos.  

Por su parte, otros autores (González-Rey & Patiño-Torres, 2017; Rossato & Martínez, 2017) 

han construido lo que llaman epistemología cualitativa considerada como una alternativa a los 

enfoques predominantes en la actualidad (Macedo Pereira, Conceição y Martínez, 2016). Para 

esta concepción los instrumentos no representan una vía objetiva generadora de respuestas, más 

una herramienta interactiva que favorece a expresión del sujeto. Ellos son definidos como 

situaciones o recursos que permiten al otro se expresar en el contexto de la relación que 

caracteriza la investigación (González Rey, 2011). Dada la complejidad del objeto de estudio 

deben usar otros instrumentos: Composición Abierta (Mitjáns Martínez & González Rey, 2012) 

que se utiliza para obtener informaciones relevantes para la comprensión de su constitución 

subjetiva y definir sentidos subjetivos que aparecen en el proceso de aprender. Instrumento de 

completar frases y Entrevistas abiertas: concebidas como un espacio de diálogo para la obtención 

y construcción de la información y reformulación de hipótesis del investigador sobre los aspectos 

subjetivos que se estudian (González Rey, 2017).  

Otro de los métodos propuestos por estos autores (Rossato & Martínez, 2017) lo constituyen las 

situaciones de aprendizaje reales y entrevista abierta con los sujetos sobre las vivencias, 

reflexiones y producciones vinculadas con el proceso de aprendizaje estimulado por ellas. Las 

situaciones de aprendizaje serán elegidas entre las principales disciplinas cursadas por los sujetos 

en función de los criterios siguientes: a) su carácter heurístico; b) que impliquen la utilización de 

conocimientos previamente aprendidos; c) que tengan relevancia en función de los objetivos de 



la disciplina. Se planea la utilización de, como mínimo, dos situaciones de aprendizaje para cada 

sujeto.   

Otro de los métodos utilizados es la Observación: 1) la dinámica del aula en las disciplinas 

seleccionadas, centrándose principalmente en el sistema de comunicación profesor-alumno, 

alumno-alumno, la emocionalidad dominante, requisitos y retos y formas de expresión y la 

participación de los sujetos en la dinámica de disciplinas, entre otros; 2) de la dinámica de los 

grupos que los sujetos conforman enfocando especialmente el sistema de comunicación otros 

aspectos. En cada caso se hará el número de observaciones necesarias para construir hipótesis 

sólidas. 

De todas las soluciones propuestas en los párrafos anteriores se desprende el análisis constante 

de estos sistemas, pues la dinámica que presentan a partir de las emergencias y la interrelación 

entre el orden y el desorden no se logra con un único momento. Ello lleva a plantear la necesidad 

del monitoreo por intervalos de tiempo de su comportamiento durante su estudio más allá de un 

diagnóstico signado por un único método por lo que se considera que es importante la 

integración de variados métodos que permitan un acercamiento desde las limitaciones y ventajas 

que tiene cada uno de ellos. Para eso, el investigador debe seleccionar los métodos que utilizará a 

partir de lo que le puede aportar cada método y las interpretaciones que puede hacer de las 

informaciones que obtendrá de su aplicación. Por ello se asume como segundo paso caracterizar 

los atractores, así como el sistema de relaciones que posee la estructura del sistema con respecto 

a ellos.  

A partir de las características de estos atractores es posible entonces detectar las cualidades que 

emergen en su evolución como sistemas. Estas cualidades pueden ser detectadas a partir de un 

proceso de análisis de las etapas más generales que componen su evolución a partir de dos 

elementos fundamentales: las transiciones del orden al desorden y viceversa y la ocurrencia de 

emergencias en el sistema que lleven a una nueva cualidad. Para ese análisis juega un papel 

esencial los métodos probabilísticos (Eichmann, Goldhammer, Greiff, Pucite y Naumann, 2019) 

que permitan determinar la probabilidad de ocurrencia de un proceso de transición o de 

emergencia en estos sistemas complejos. Ello posibilitaría determinar las posibles etapas de 

evolución del sistema y permitiría a los investigadores elaborar de estrategias en cada etapa, así 

como las cualidades necesarias de investigar en ellos. También es necesario analizar las 

configuraciones que pueden adoptar en el transcurso de los procesos de intercambio que ocurren 

con los sistemas que interactúan en cada etapa de su desarrollo.  



Al mismo tiempo que las acciones anteriores de diagnóstico transcurren es necesario caracterizar 

las integraciones que se producen con otros sistemas, de las cuales pueden emerger cualidades 

diferentes en su interacción. De ahí la necesidad de no solo caracterizar el sistema objeto de 

estudio sino aquellos sistemas con los cuales interactúan en el momento del diagnóstico y los 

procesos de flujo que se dan en esta interacción, pues de ello pueden derivarse, entre otras 

cuestiones, el comportamiento que asuma este sistema. 

Conclusiones 

El diagnóstico en la investigación científica de los procesos educativos adolece de un marcado 

carácter reduccionista en tanto encauza el análisis dividiendo en dimensiones e indicadores. 

Estos últimos se derivan de hechos observables y que pueden ser medidos. Esta forma de 

diagnosticar contrasta con los procesos educativos que tienden a ser irreducibles, no lineales y 

difícilmente observables en su dinámica. 

Para comprender los procesos educativos en toda su magnitud es necesario asumir una posición 

compleja tanto en su análisis como diagnóstico.  Los referentes teóricos acerca de la complejidad 

pueden constituir posiciones que permitan explicar fenómenos educativos con mayor 

acercamiento a su comportamiento real. Ello llevaría a determinar con mayor objetividad e 

integralidad su estado para planificar las acciones a implementar que lo conduzca al estado 

deseado. 

El diagnóstico de los sistemas complejos debe ser ininterrumpido por la alta variabilidad y el 

constante cambio de las estructuras y relaciones internas y con otros sistemas en el medio 

externo que en él se establecen. También es importante determinar los atractores y sus cualidades 

para lograr establecer los criterios de medida que permitan aseverar sus momentos de inflexión.  
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LA AUTOESTIMA EN LA ACTIVIDAD DE ESTUDIO: SU DESARROLLO EN LOS 
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Resumen 

En el contexto educativo de la educación cubana, el desarrollo de la autoestima en la actividad de 

estudio tiene en la lectura literaria una fuente didáctica y educativa, no solo como aprendizajes 

de conocimiento, sino de activación de sus mejores valores y virtudes. Los estudiantes de la 

escuela pedagógica reclaman de una influencia educativa que contribuya a su crecimiento 

personal con un enfoque profesional pedagógico, dada las particularidades de la escuela donde 

ha de ejercer su labor educativa. La autora ha elegido las fuentes de valor que existen en las 

obras literarias de las asignaturas que cursan en la Escuela Pedagógica provincial de Matanzas 

para aprovechar su caudal de generación de vivencias en su formación integral. 

Palabras Clave: autoestima, desarrollo, literatura, lectura, humanidades 

Summary   

In the educational context of the Cuban education, the development of the self-esteem in the 

study activity has in the literary reading a didactic and educational source, not alone as learnings 

of knowledge, but of activation of its best values and virtues. The students of the pedagogic 
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school claim of an educational influence that contributes to their personal growth with a 

pedagogic, given professional focus the particularities of the school where it must exercise their 

educational work. The author has chosen the sources of value that exist in the literary works of 

the subjects that study in the provincial Pedagogic School of Matanzas to take advantage of her 

flow of vivencias generation in her integral formation.   

Words Key: self-esteem, development, literature, reading, humanities   

Resumo     

No contexto educacional da educação cubana, o desenvolvimento do amor-próprio na atividade 

de estudo tem o lendo literário uma fonte didática e educacional, não só como aprendizagens de 

conhecimento, mas de ativação de seus melhores valores e virtudes. Os estudantes da 

reivindicação escolar pedagógica de uma influência educacional que contribui ao crescimento 

pessoal deles/delas com um foco de profissional pedagógico, determinado as particularidades da 

escola onde tem que exercitar o trabalho educacional deles/delas. O autor escolheu as fontes de 

valor que existe nos trabalhos literários dos assuntos que estudam na Escola Pedagógica 

provinciana de Matanzas para tirar proveito do fluxo dela de geração de vivencias na formação 

integrante dela.     

Palavras Teclam: amor-próprio, desenvolvimento, literatura, leitura, ciências humanas,     

Introducción 

El proceso formativo para el desarrollo de la personalidad del adolescente implica la unidad de lo 

instructivo y lo educativo en función del desarrollo de cualidades personales y reclama de 

mecanismos que ofrezcan a los sujetos los recursos para orientarse en las diversas actividades y 

tomar decisiones acertadas en su crecimiento personal. Los trabajos de autores como Batista, G. 

& Addine, F. (2004), Chávez, J., et. al (2005), Castro, P. L. (2007) constituyen referentes 

teóricos en este sentido. 

La autoestima es necesaria para ser, hacer, conocer y emprender en la vida; definida por algunos 

autores de la psicología histórico-cultural como una función de la autoconciencia, puede 

convertirse en un mecanismo importante para el desarrollo de la autorregulación de la 

personalidad en los estudiantes que se forman como fututos profesionales de la educación. En tal 

sentido, la literatura es un recurso que favorece el crecimiento personal y enraizamiento cultural 

de quienes se forman como maestros, (Montaño, 2007, Fierro, 2009), en el contexto de las 

disciplinas humanísticas (Mañalich, 2005, Montaño, 2011). 

La autoestima contribuye a desarrollar la capacidad de los estudiantes de plantearse metas que, al 

mismo tiempo que constituye un reto para ellos, sean alcanzables. Un desarrollo adecuado de la 



autoestima se evidencia también en la objetividad para evaluar las metas planteadas y su 

cumplimiento; es por ello que su desarrollo está estrechamente vinculado al conocimiento de sí y 

a las potencialidades autorreguladoras de la personalidad. 

Las continuas transformaciones producidas en todos niveles educacionales en Cuba durante las 

dos primeras décadas del siglo XXI, apuntan a una renovada y siempre creciente necesidad de la 

educación de estar acorde con los tiempos, para lograr la aspiración martiana de educar para la 

vida. En ese escenario, la presencia de la literatura en la escuela cubana, constituye contenido 

esencial para leer el mundo, asumir una actitud crítica y valorativa, así como desarrollar la 

actividad creadora de la personalidad de los estudiantes porque posibilita estimular el pensar y el 

crear y con ello la autoestima. 

En el proceso de investigación las autoras realizaron un estudio de los trabajos de Clavijo, D. F. 

(2014), Colunga Santos S. (2000), Lamazares, M. G., & de la Cruz Capote, B. (s.f.). Portilla, L. 

& Bermúdez, R. (2004) los cuales sirven de base para el estudio de la autoestima como un 

importante motivo de comportamiento del ser humano. En este sentido, se han realizado 

numerosas investigaciones en las que se trata de esclarecer el vínculo entre autoestima y el 

rendimiento escolar en diferentes tipos de actividades, especialmente la del aprendizaje de los 

contenidos de la enseñanza – aprendizaje en las diferentes asignaturas y las actividades en las 

que participa en la institución escolar. 

En el contexto de esta investigación, dada las particularidades de la Escuela Pedagógica de 

Matanzas, la formación de los estudiantes en la especialidad de Primaria, exige un graduado que 

se inserte en el proceso de las transformaciones educacionales en el marco del III 

perfeccionamiento de la educación cubana, encaminado a la formación integral de los educandos 

con un alto grado de formación de cualidades de la personalidad y dedicación al estudio, la 

formación de maestros primarios debe ir en correspondencia con la proyección futura de la 

educación matancera. 

La participación como miembro del proyecto de investigación “Con infinito amor”, para dar 

respuesta a las aspiraciones de la formación de estudiantes de la carrera Primaria en la Escuela 

Provincial Pedagógica en correspondencia con los lineamientos de la política económica y social 

de la Revolución cubana (2011) y de los objetivos de desarrollo sostenible (OSD) de la Unesco 

(2015) y el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030. 

No se concibe un maestro primario sin un desarrollo de la autoestima que propicie una actividad 

de estudio adecuada, en el cual la lectura es un componente esencial de su cultura pedagógica. La 

concepción integral de educación tiene en el centro de sus aspiraciones una formación humanista 



que revela la adquisición de saberes en torno a su profesión, pero también un desarrollo 

ascendente de su personalidad posibilita compartir la idea de Abello, et. al. (2014), Villanueva 

(2016), Fierro y Díaz (2018), Fierro (2019) acerca del valor de la lectura literaria en la formación 

de maestros. 

Al respecto se determinó en la investigación que la lectura, como componente cultural puede, no 

solo ampliar los horizontes culturales, la creatividad del ser humano y fomentar valores 

identitarios, sino en esa misma medida favorecer el desarrollo de la autoestima hacia la actividad 

de estudio en los estudiantes. 

Se percibe en la práctica escolar de la Escuela Provincial Pedagógica problemas en el 

aprendizaje de los estudiantes que muchas veces son consecuencia de la inseguridad y poca 

independencia en el estudio, de la insuficiente estimulación de sus éxitos y poco refuerzo de sus 

logros por parte de los docentes, todo lo cual influye en el desarrollo de una autoestima baja que 

repercute negativamente en los resultados de esta actividad. 

Las observaciones realizadas al proceso docente, las entrevistas a  docentes y la revisión del 

expediente acumulativo del estudiante de segundo año de la Escuela Provincial Pedagógica 

revelaron la existencia de problemas en la asimilación de los contenidos de las asignaturas. De 

igual manera se manifiestan potencialidades en cuanto a: 

� La concepción de la educación literaria como proceso que ocurre en diversos escenarios 

de la formación de la personalidad. 

� La disposición de los estudiantes desde el punto de vista afectivo y comportamental para 

interactuar con la lectura literaria. 

Se formuló como objetivo de este artículo: Fundamentar de la pertinencia del desarrollo de la 

autoestima en la actividad de estudio mediante la lectura literaria en los estudiantes del segundo 

año de la Escuela Provincial Pedagógica de Matanzas. 

El método dialéctico materialista  constituye el fundamento para el desarrollo de toda la 

investigación por su carácter científico y universal, el cual posibilitó, a partir de un análisis de los 

estudios sobre la autoestima y las características de los adolescentes determinar las regularidades 

del proceso de desarrollo de la autoestima como formación psicológica de la personalidad y 

potenciar ese desarrollo  a partir de un sistema de clases. 

Fueron empleados, estrechamente relacionados: el histórico-lógico que permitió la determinación 

de los fundamentos teóricos para la comprensión del desarrollo de la autoestima en la 

adolescencia y de su influencia en la actividad de estudio. El enfoque de sistema, analítico-

sintético e inductivo-deductivo. Además en el nivel empírico se aplicaron la observación para 



constatar el comportamiento de los estudiantes en la actividad de estudio, las manifestaciones de 

su autoestima en relación con esta actividad y sus resultados y,  la influencia de la lectura 

literaria en su desarrollo. La encuesta y entrevista a los docentes y estudiantes para conocer las 

causas que provocan los bajos resultados en los estudios, tanto objetivas como subjetivas. 

En esta investigación se tomó como población a los 121 estudiantes  de segundo año de la 

Escuela Provincial Pedagógica del municipio de Matanzas y 12 docentes, de los cuales la 

muestra la constituyeron 30 estudiantes del  grupo P 2.3 y 12 docentes del grupo. Esta selección 

de manera intencional, responde a los niveles mostrados en la motivación por el estudio y otras 

actividades docentes (concursos, exposiciones y actividades relacionadas con los libros e 

insatisfacción  de poseer, emplear e intercambiar libros) y falta de confianza en sus posibilidades 

para resolver sus propios problemas en la realización de las tareas de estudio independiente.  

Desarrollo   

La educación constituye un sistema de influencias multifactoriales en las que participa toda la 

sociedad, es un proceso social, complejo e histórico concreto; dirigido a lograr el desarrollo del 

hombre al que aspira la sociedad; que se manifiesta en múltiples formas y mediante mediadores 

sociales que actúan sobre los individuos, provocando influencias educativas sistematizadas y no 

sistematizadas; en las que tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural 

acumulada por la humanidad.  

En la escuela cubana contribuir a su máxima aspiración: la formación integral de sus estudiantes, 

se puede lograr al propiciar la relación de los agentes educativos que interactúan de manera 

objetiva y dinámica, lo que significa apelar a la utilización de métodos  de enseñanza 

productivos, con una concepción de sistema, con interacciones y vínculos estables entre sus 

componentes. En la formación de maestros un objetivo esencial es enseñarlos a leer 

literariamente para desarrollar el intelecto y las emociones.  

Autores como Collazo, B. & Alba, M. (1992), Torroella, G. (2001), González, V. (2001), entre 

otros ofrecen referentes sobre la formación de la personalidad, que se asumen en este trabajo.  

El desarrollo de la autoestima está relacionado con los cambios de la adolescencia, en tanto el 

desarrollo humano es un proceso largo y difícil con  diferentes períodos, durante los cuales se 

van produciendo cambios biológicos, psicológicos y sociales. Una de estas etapas de gran 

trascendencia para la vida humana es la adolescencia, la cual se suele caracterizar, de modo 

general, como el período de transición entre la niñez y la edad adulta. La concepción de 

adolescencia como período de transición permite comprender que el adolescente no es un ser 

completamente ajeno al niño que fue, sino que, por el contrario, su experiencia anterior durante 



la niñez influirá en cómo afronta las nuevas situaciones que se le presentan en su vida en este 

período.  

La actividad de estudio también precisa de condiciones, creadas por el propio escolar para poder 

concentrarse, analizar, pensar y resolver por sí solo las diferentes tareas derivadas de los 

contenidos de la enseñanza; no debe identificarse con el término aprendizaje que se produce en 

las formas más diversas de actividades que realizan.  

En esta actividad se asimilan los contenidos de la enseñanza, dirigida  no solo a conocer la 

experiencia socialmente elaborada, sino también a penetrar en los conocimientos respecto a si 

mismo, a sus valores, capacidades,  destrezas y  cualidades (actuales y potenciales) que le 

permitan propiciar la autorregulación del aprendizaje.  

Durante la actividad de estudio es necesario aprobar y reconocer el trabajo bien hecho, proponer 

a los estudiantes metas adecuadas a su edad y desarrollo y dar siempre más importancia a lo que 

son capaces de conseguir que a los errores que hayan cometido.  

En la adolescencia la comunicación presenta importantes cambios, tanto en su contenido como 

en su forma y la misma se manifiesta en dos direcciones fundamentales: con los adultos (la 

familia y la escuela) y con sus coetáneos. 

El contenido de la comunicación con el adulto, sobre todo en el marco escolar está orientada a la 

asimilación de determinados modelos y valores, a construir relaciones satisfactorias con los 

adultos y a sí mismo, siendo posible una forma positiva de comunicación si el adulto manifiesta 

su iniciativa o tiene en cuenta las exigencias del adolescente y modifica su actitud hacia él 

dejándolo de tratar como niño. (Portilla, 2007) 

La escuela es un lugar donde se producen adquisiciones relacionadas con el comportamiento e 

social, inclinaciones afectivas, y reflejos actitudinales cuya meta final es el desarrollo integral de 

la persona. Las interacciones que se producen en el medio escolar, los códigos de disciplina, los 

valores implícitos en la acción educativa, las pautas de conducta, es decir el ambiente que se vive 

y se respira, inciden con fuerza en el desarrollo de la educación y repercuten en la autoestima de 

los estudiantes. 

La formación de maestros primarios en la provincia de Matanzas constituye una necesidad 

refrendada en las aspiraciones sociales para dar cumplimiento a los lineamientos de la política 

económica y social de la revolución cubana, lo que implica sustentarlo desde vías científicas.  

Al respecto, los planes de estudio (Mined, 2016) revelan la organicidad de los contenidos a 

desarrollar en este tipo de escuela. Las características de los adolescentes que ingresan en esta 



escuela, reclaman una activación de los saberes humanísticos que les posibiliten emprender el 

cumplimiento de las aspiraciones para las que se trabaja.  

De ahí que las materias del área de las humanidades ofrecen un perspectiva para el logro del 

objetivo 4 del desarrollo sostenible (Unesco, 2015) referido a ´´Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos´´.    

Este objetivo lleva implícito desarrollar la autoestima de los estudiantes que se preparan para 

maestros primarios, que les permita involucrarse con protagonismo en su propio aprendizaje, y 

así desarrollar un proceso  de enseñanza-  aprendizaje significativo que tenga un sentido 

personal. 

En la didáctica de las humanidades se reconocen (Mañalich, 2005) tres nodos cognitivos y 

axiológicos que revelan que la lectura es un componente cultural dirigido a la unidad de la 

instrucción y la educación, lo que cobra pertinencia en la investigación que se realiza como parte 

de los estudios de Maestría, de la primera autora, en el marco del proyecto de investigación. 

Se comparte, sobre la base de los referentes tomados de las disciplinas humanísticas, que un 

maestro de la educación primaria debe poseer entre sus cualidades un adecuado desarrollo de la 

autoestima que le permita llevar con éxito su tarea de estudio. 

En la medida en que la lectura, como mediadora de la lengua y la cultura, pone al sujeto en 

posición de valorar, explicar, reflexionar, argumentar, refutar, imaginar, descubrir, crear, se 

estimulan los procesos creativos en las esferas reguladora ejecutora e inductora de la 

personalidad. Al respecto se toman como referentes las investigaciones de Bombini, G. & 

Cuesta, C. (2006), Bombini (2007) y Bronckart, J. P. (2008) quienes en el ámbito internacional 

ofrecen referentes teóricos y metodológicos. 

Las prácticas de lectura para vivir y convivir poseen un origen sociocultural, de ahí la necesidad 

de su fomento en todos los escenarios en que se forma y educa la personalidad, porque las 

continuas lecturas ponen al individuo en contacto con lo que la humanidad ha creado, la duda, la 

curiosidad, el descubrir lo nuevo en lo viejo, la capacidad de sorpresa y de reconciliarse con uno 

y con el otro halla en la lectura incontables caminos. De ahí su connotación para elevar la 

autoestima en los que se forman como maestros primarios. 

Resulta necesario despertar el interés de los estudiantes, favorecer su incorporación activa, crear 

en la escuela y en el aula, en particular, un ambiente grato, motivador y proponer aprendizajes 

funcionales, instruirlo en la resolución de situaciones conflictivas en su modo diario de vida, en 



su relación con los otros; estos recursos favorecerán su adaptación al medio escolar y 

posibilitarán una percepción de la escuela más favorable. 

Una de las cuestiones que inciden en la autoestima es la valoración que se realiza de las 

posibilidades de los estudiantes. Resulta necesario tener en cuenta los criterios de evaluación 

utilizados, ellos tienen incidencia en el alto o bajo rendimiento que después acuñan y categorizan 

al estudiante, por lo que la determinación de estos criterios debe ser adecuadamente 

determinados y aprobado. Para fijar tales criterios debe tenerse en cuenta la situación del 

estudiante que ingresa en la Escuela Pedagógica para formarse como futuro maestro de la 

educación primaria, el diagnóstico de sus particularidades actuales y potenciales, la etapa 

evolutiva en que se encuentra, sus propias características y posibilidades.  

En la Escuela Pedagógica Provincial de Matanzas, Cuba, se forman estudiantes de las 

especialidades de Primaria, Preescolar, Especial, Idioma Inglés para enseñanza primaria y 

algunas especialidades de Humanidades para secundaria básica. 

El diseño curricular elaborado para esta formación incluye entre sus asignaturas la de 

Fundamentos de la Pedagogía General caracterizada por la necesidad de dar respuesta al encargo 

social de la educación primaria que requiere de un profesional graduado, comprometido con los 

principios de la Revolución y de la Política Educacional Cubana, con un profundo sentido 

humanista, identidad profesional,  tareas y cualidades valiosas. 

 Este asignatura presenta objetivos generales para fundamentar  la importancia  y valor de la  

Pedagogía como ciencia social  para la dirección, por los docentes de la educación preescolar, 

primaria y especial del proceso educativo, explicar las relaciones pedagógicas que establece el 

educador con  los agentes y agencias y su contribución  en la educación de  los escolares de estos 

niveles, así como valorar la importancia del trabajo preventivo y de atención a la diversidad. Ella 

elabora el sistema teórico- metodológico que sirve de base a otras disciplinas pedagógicas, 

precisa y generaliza su aplicación en la práctica educativa, de vital importancia, pues es el primer 

contacto de los estudiantes con  el contenido de esta ciencia. 

Por ello es muy importante atender en ellos el desarrollo intelectual, porque supone el 

enriquecimiento espiritual e integral de cada ser humano, en la medida que la lectura pone al 

sujeto en posición de valorar, explicar, argumentar, refutar, crear se estimulan los procesos en las 

esferas reguladora ejecutora y reguladora inductora lo que contribuye de manera armónica al 

desarrollo de la inteligencia. La relación del ser humano con la literatura favorece la 

sensopercepción, la atención y la memoria que permiten al individuo asimilar lo general y lo 

particular, la unidad de lo abstracto y lo concreto, mediado por la necesidad, la motivación y el 



deseo, lo que involucra no solo la esfera afectiva, sino la cognitiva y la comportamental, se 

asocia a la capacidad intelectual del hombre, al posibilitar que entre en contacto con los valores 

culturales de una época. La literatura acerca al ser humano al conocimiento, a las emociones, a la 

relación afectiva con el mundo, a la interacción social. 

En esta dirección, la activación de los significados y sentidos derivados de la lectura literaria es 

una vía pertinente para el desarrollo de la autoestima. Al respecto, se comparte con Fierro que… 

el significado y sentido  personal de la literatura no reside en transmitir los sentimientos y 
estados de ánimo del autor, sino en plasmarlos de tal forma que el lector se reconozca, 
descubra algo nuevo, que lo ayude a ser mejor ser humano, mediante la reflexión nacida de 
la mirada con que  la aprecia, en que la relación enunciación – recepción es vital como acto 
comunicativo particular que es el hecho literario, y ahí radica la relación ética y estética que 
trasciende más allá de la historia que trasmite” (Fierro, 2016, p. 116). 

Se trata de enseñar a los futuros maestros primarios a leer literariamente, para que hallen en la 

relación con el texto literario, la capacidad de emocionarse, identificarse o rechazar a los 

personajes, asumir un pensamiento crítico y  creativo en torno a valores, virtudes y defectos 

humanos, que de alguna manera posibilita la orientación valorativa. 

Las obras literarias que se incluyen en los programas escolares, así como otras que conforman el 

repositorio de las bibliotecas escolares pueden ser utilizadas en las diversas asignaturas que 

recibe el estudiante en ponen a los estudiantes ante conflictos como la diversidad, las relaciones 

intergeneracionales, la atención al adulto mayor, como motivación al tema que se está trabajando 

o contenido que corrobora una actitud, la valoración de un personaje, para ilustrar lo que se está 

argumentando. 

En el libro Corazón de Edmundo de Amicis, escrito en forma de diario, en primera persona, el 

texto titulado Nuestro maestro, posibilita valorar las habilidades para la lectura que debe 

distinguir a un maestro, pero desde una perspectiva humanista. A lo largo del texto se revela que 

las relaciones maestro –alumno deben caracterizarse por ser afectivas, como familias y esta 

reflexión posibilita de alguna manera verse así mismo en ella y anticipadamente emitir un 

criterio valorativo (desde su subjetividad) que responda a la pregunta ¿cómo seré yo en esa 

relación y cómo me sentiré?   

De este mismo libro, otro texto que puede ser utilizado es el de la Última página de mi madre, en 

esta obra se revela el valor de la escuela y de los compañeros de clase para la vida de una 

persona y cómo contar con ello es de gran importancia para el crecimiento personal. Valorar 

tales ideas con los estudiantes durante la clase posibilita la comparación, la autovaloración y la 

satisfacción de sí mismo al contar con esa experiencia en sus vidas y darle la valía que merece. 



Reflexiones sobre la vida es un interesante libro para el análisis de situaciones diversas, en la 

lectura El labrador y su hijastro se dan lecciones morales acerca del valor del trabajo para el 

desarrollo del hombre y el papel de la familia en su trasmisión, se enfatiza en que nunca debemos 

desistir en el empeño para el logro de las metas aunque los resultados no sean tan visibles, 

aprender a sentir satisfacción por el trabajo realizado es un importante aprendizaje que estimula 

la perseverancia y la seguridad y confianza en sí mismo. 

Otra lectura del libro mencionado anteriormente es La ventana y el espejo que en su manera de 

tratar el tema estimula al autoconocimiento, la autovaloración y la comparación con los otros. 

Estos recursos cognitivos son de gran importancia para el desarrollo de la autoestima. 

Las lecturas Mirar los obstáculos y La renovación del águila, constituyen hermosos referentes 

que invitan a la reflexión acerca de no vencernos ante el primer obstáculo y la necesidad de 

desprendernos de viejas costumbres, tradiciones y recuerdos para volver a encontrar el sentido de 

la vida. 

Todas esas obras se seleccionan, al responder a las necesidades de los contenidos de la asignatura 

seleccionada, son de gran valía para trabajar en la clase las herramientas que hacen posible el 

desarrollo humano desde una perspectiva saludable, con énfasis en el desarrollo psicológico 

donde la autoestima, que se refleja en todas las actividades que realiza el estudiante, juega un 

papel indispensable. 

El programa de la asignatura Fundamentos Generales de la Pedagogía favorece el desarrollo de 

habilidades profesionales, necesarias para la proyección de su futura labor así como la aplicación 

de algunos instrumentos de investigación  que le permitan la realización de valoraciones de 

diferentes procesos y actividades en las que desarrolla sus acciones educativas, que van 

emparejadas con la utilización de fuentes literarias que en su conjunto se desarrollan el 

aprendizaje y los estudiantes se enriquecen de los conocimientos que les brinda la lectura 

literaria. 

En esta asignatura el contenido del tema lll revela potencialidades para el desarrollo de la 

autoestima en los estudiantes mediante la lectura literaria. Su contenido posee una amplia gama 

de posibilidades para el desarrollo de la autoestima en la actividad de estudio con el uso de la 

literatura literaria como recurso metodológico en las clases de la asignatura. Se entiende por 

recurso metodológico aquel proceder que permita abordar los contenidos de la clase, utilizando 

la lectura literaria como la vía que propicia las reflexiones sobre el tema que esta aborde y que 

devengan en autorreflexión, autoconocimiento y autocuestionamiento acerca de sí mismo para 



propiciar el desarrollo de la autoestima en los estudiantes, porque la lectura nos llevar a dudar, a 

refutar, a interrogar para pensar a partir de sentir y vivir lo que la obra presenta. 

Al elegir la lectura literaria en este tema se enfatizará en cómo determinadas obras literarias se 

convierten en un recurso metodológico para contribuir al desarrollo del aprendizaje en la 

actividad de estudio por lo que no aparecerá en el texto escrito la preparación completa de esta 

actividad sino el análisis desde el punto de vista del título, objetivo y el sistema de conocimiento 

y cómo se pretende insertar la lectura en la dinámica de la clase. 

La lectura literaria seleccionada puede utilizarse en la introducción, en la motivación de la clase, 

en el desarrollo para corroborar con ella alguna actitud, alguna cualidad humana, lo valioso de 

una toma de decisión entre otros. Pudiera aparecer al finalizar la clase como conclusión de las 

ideas fundamentales que se han abordado en ella y como orientación del trabajo independiente. 

Las lecturas se pueden utilizar en el tema para favorecer el análisis y la reflexión sobre el 

autoconocimiento, la autovaloración y la interrelación, estas contribuyen a extrapolar la 

experiencia contada hacia el sujeto para que se ponga en el lugar del otro y aprenda a conocerse 

y a autovalorarse, así como también a dar soluciones a sus principales problemáticas en relación 

con la actividad de estudio: empatía, autoconocimiento mediante la lectura nos con-forma y trans 

–forma. 

 Es de gran importancia que, para la ejecución del programa, se propicie el desarrollo de diversas 

habilidades docentes en la los estudiantes: la lectura analítica, la búsqueda independiente en 

fuentes bibliográficas, el trabajo en equipos y otras que han de garantizar un aprendizaje activo y 

solidez en lo que se aprende. 

El valor de la asignatura supone crear una disposición positiva en los estudiantes para la 

actividad cognoscitiva. La motivación por las tareas, así como la implicación personal de los 

futuros educadores al vincular los conocimientos precedentes y sus vivencias como alumnos con 

los nuevos conocimientos. La participación activa e independiente ha de favorecer el logro de 

una posición consciente y reflexiva en su propio proceso de aprendizaje. 

Se comparten las ideas planteadas por autores cubanos (Montaño, Mañalich, Fierro, Rodríguez) 

acerca de que la lectura promueve el imaginario cultural en los seres humanos en la medida que 

se articulan la unidad de lo individual y social, la inteligencia y la creatividad en la actividad y la 

comunicación. De ahí la pertinencia de acciones encaminadas a la activación de la lectura para el 

desarrollo integral de la personalidad que posibilita la expresión de la autoestima. 

Al respecto, Jiménez (2013), Fierro (2016) aportan elementos que sustentan el valor de la lectura 

literaria y formación humanística, así como su pertinencia en la formación del maestro primario. 



La literatura como sabiduría plural: relaciones de la literatura con otros campos del saber 

humano. Porque las elaciones interpersonales están marcadas por las relaciones de la ética, y la 

literatura desde la lectura. 

La lectura es indispensable para la formación humana y por tanto es esencial en el desarrollo de 

la autoestima en la formación de maestros primarios, para informarse, documentarse, 

entretenerse, activar los sentidos, la percepción y lo cognitivo y afectivo y para el desarrollo de 

una cultura general integral del estudiante. En la carrera Primaria se lee para informarse, 

documentarse, entretenerse. Se lee por indicación de otros, por sugerencia o recomendación. Se 

lee también por iniciativa propia. Pero es esencial la lectura literaria porque es esencial en su 

futura actuación en la educación de los niños y niñas. 

A partir de la interpretación de los textos, se desarrolla el componente emocional y también 

creativo, importantes para que el estudiante se plantee nuevas metas, desarrolle tareas, desarrolle 

la confianza en su propio juicio, y su capacidad para resolver sus propios conflictos. 

El maestro debe desarrollar el gusto e interés por la lectura, debe crear un clima de confianza, 

orientar tareas abiertas que requieran debates a la expresión, alentar a los estudiantes a que 

defiendan sus opiniones, a que escuchen a los otros, a que razonen, a que además intervengan en 

actividades haciendo uso de su creatividad e imaginación.  

Incorporar la lectura literaria en un sistema de clases de la asignatura Fundamentos Generales  de 

Pedagogía en la especialidad Primaria de la Escuela Pedagógica Provincial de Matnzas,bimplica 

que la lectura literaria se convierte en un recurso metodológico para contribuir al desarrollo del 

aprendizaje en la actividad de estudio por lo que no aparecerá en el texto escrito la preparación 

completa de esta actividad, sino el análisis desde el punto de vista del título, objetivo y el sistema 

de conocimiento y cómo se pretende insertar la lectura en la dinámica de la clase. 

Con el aprendizaje y disfrute de la literatura universal y nacional, los estudiantes se configuran 

una visión integral de la cultura, a partir de la lectura y la interrelación con otros saberes, de 

manera que la aprehensión de la naturaleza, la historia, las costumbres y tradiciones, mediante el 

arte de la palabra es fuente generadora de vivencias afectivas y de actividad creadora que 

moviliza lo afectivo en unidad con lo cognitivo, volitivo y comportamental. 

A partir de aquí se deduce el importante papel que desempeña la autoestima en la actividad de 

estudio, el cual puede definirse como  un proceso de relación del sujeto consigo mismo que le 

permite el autoconocimiento de las particularidades que posee en el estudio, del  desarrollo de  la 

motivación por el estudio y de un sentimiento valorativo que posibilite  la  seguridad y confianza 

en sí mismo para enfrentar las exigencias que impone esta actividad y cumplirla con éxito. 



Conclusiones  

En los fundamentos teóricos se reconoce el desarrollo de la autoestima como un mecanismo de 

gran importancia por su influencia en el desarrollo de los adolescentes y en el desarrollo de los 

adolescentes y en el sistema de clases. Se aborda las particularidades de la adolescencia y en la 

relación de la lectura literaria y la autoestima. Se destaca la lectura literaria como recurso 

metodológico en el sistema de clases de la asignatura Fundamentos Generales de la Pedagogía 

General para contribuir al desarrollo de la autoestima en la actividad de estudio. 
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LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: UN RETO DEL SISTEMA 

EDUCATIVO ANGOLANO 
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Resumen 

En Angola, los profundos cambios sociales, han ido creando las condiciones para el desarrollo de 

nuevas concepciones referentes a la educación de la sexualidad. La necesidad de emprender 

acciones en cuanto a la educación de la sexualidad y específicamente las referidas a la 

prevención del embarazo adolescente, constituye un reto de todos educadores. El presente 

artículo tiene como objetivo ofrecer fundamentos psicopedagógicos de la prevención del 

embarazo en la adolescencia.  

Palabras clave: prevención, embarazo en la adolescencia, educación sexual 

Abstract 

In Angola, the profound social, have been creating the conditions for the development of new 

conceptions in the education of the sexuality. The necessity of taking actions in relation with the 

education of the sexuality is a challenge for the educators and the health personal. The objective 

of this paper is to offer psycho-pedagogical foundation for the prevention of adolescent 

pregnancy. The historical-logical and the synthetic-analytical methods had him been used as 

theoretical level methods. The paper provides a system of psycho-pedagogical grounds to take 

into account in any proposal for adolescent pregnancy prevention. 

Key words: prevention, adolescent pregnancy, sexual education 
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Resume 

Em Angola, as profundas transformações sociais, foram criando as condições para o 

desenvolvimento de novas concepções referentes a educação da sexualidad. A necessidad de 

implementar acções quanto a educación da sexulidade e específicamente referidas a prevenção 

da gravidez adolescente, constituye un desafio de todos educadores. O presente artigo tem como 

objetivo oferecer fundamentos psicopedagógicos da prevenção da gravidez na adolescencia.  

Foram usados  métodos histórico-lógico e o analítico-sintético como métodos teoricos. 

Palavras chave: prevenção, gravidez na adolescencia, educação sexual 

Introducción 

La necesidad de emprender acciones en cuanto a la educación de la sexualidad de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y la población en general, es actualmente la prioridad de varias 

instituciones y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo Poblacional de las Naciones 

Unidas, entre otros, quienes están convencidos del enfrentamiento de esta problemática. 

La cultura de la información relativa a la sexualidad y su valoración se reciben con mucha 

frecuencia distorsionados durante el proceso de socialización. En algunas ocasiones se 

transmiten informaciones contradictorias, acientíficas y descontextualizadas, lo que trae 

consecuencias negativas en el orden psicológico y social de adolescentes y jóvenes. 

Se ha definido la adolescencia como un período de transición entre la infancia y la adultez. Se 

considera que comienza alrededor de los 10 años, con la pubertad (proceso que conduce la 

madurez sexual o fertilidad), y que termina aproximadamente a finales de los 19 años. La 

Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la salud, definen la 

adolescencia como el período entre los 10 y 19 años de edad y la juventud como el período entre 

los 15 y los 24 años, utilizan el término “personas adolescentes” para ambos grupos (OMS, 

1995). La mayoría de los embarazos en la adolescencia son considerados no deseados, 

provocados por la práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos. (Conteras, & 

Martín, 2011). 

Angola tiene una de las tasas de fecundidad más altas del mundo, estimada en 6,2. Esto se 

traduce en que cada mujer sexualmente activa tiene entre dos y seis hijos. Los datos han sido 

publicados por el Ministerio de salud, en un estudio sobre la Estrategia Nacional de Planificación 

Familiar en el período 2017-221. De acuerdo con el estudio realizado, la tasa de fecundidad en 

Angola varía de un 5,3 en el área urbana, a un 8,2 en el área rural. 

Desarrollo  



Para el estado angolano y en particular el Ministerio de la Educación, considera importante 

perfeccionar el sistema educativo con vista a fomentar la educación sexual de la población, y 

especialmente de los adolescentes, concretándolo de diferentes formas en la escuela. 

El tema del embarazo adolescente  no solo posee implicaciones en la vida íntima de las familias, 

sino es también parte de debates políticos y educativos. El objetivo de este artículo es ofrecer los 

fundamentos psicopedagógicos de la prevención del embarazo en la adolescencia y sugerencias 

para la prevención del mismo. 

La prevención, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El 

objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. La autora asume la 

prevención como el conjunto de procesos que estimulan el desarrollo humano y que con ello 

tratan de evitar la aparición y proliferación de problemas socialmente relevantes. Igualmente, la 

prevención integral se considera un enfoque que incentiva procesos de construcción cultural 

alternativa propicios al afianzamiento de actitudes que favorezcan el protagonismo social, el 

desarrollo personal y grupal, la amistad, la solidaridad, el diálogo y la convivencia, en búsqueda 

de la prevención del embarazo adolescente y otros problemas socialmente relevantes. 

La clave del éxito de la sexualidad en los adolescentes es que ellos conozcan los riesgos y las 

armas adecuadas para prevenir las enfermedades sexualmente transmisibles, así como el 

embarazo adolescente. Sin embargo, aún existen barreras que impiden el logro de una educación 

sexual eficaz. 

Según Roberto Hui Giró, la educación de la sexualidad en adolescentes, solo se puede lograr 

mediante un proceso formador de saberes, normas, valores, actitudes, modos de 

comportamientos, cuya labor comienza con la sensibilización de los propios educadores y 

educadoras, con la interiorización de la necesidad de prepararlos con efectividad para enfrentar 

de una manera cada vez más independiente esta trascendental etapa de su vida. 

El análisis documental realizado, informes de visita realizadas al centro, visitas a clase, balance 

de salud escolar, diagnóstico de salud y sobre la base investigaciones realizadas así como de su 

experiencia en el contexto educativo del país, la autora ha  constatado que aunque el Ministerio 

de Educación ha elaborado un plan para insertar en los programas de ciertas asignaturas 

temáticas relacionadas con la sexualidad humana con la finalidad de provocar un cambio en la 

personalidad de los adolescentes a través de una educación sexual integral, todavía persisten 

insuficiencias que frenan el cumplimiento de este fin, de las cuales se destacan: el insuficiente 

conocimiento sobre la educación sexual  por parte de los estudiantes, insuficiente preparación 

para la relación de parejas, tanto en el área sexual como en el aspecto psicológico, problemas de 



comunicación entre estudiantes, profesores y familia, el incremento de la práctica de relaciones 

coitales a temprana  edad, baja utilización de métodos anticonceptivos entre mujeres 

sexualmente activas, el aumento de embarazadas en la primera etapa de la adolescencia, la 

desinformación  o falta de conocimiento de las familias sobre temas de educación sexual en la 

prevención del embarazo en la adolescencia.  

De estas insuficiencias no escapan las que están presentes en la institución escolar, por lo que el 

proceso pedagógico ha de ocupar el lugar que le corresponde en la formación integral de las 

jóvenes generaciones y en particular en la esfera de la sexualidad. Se debe tener en cuenta 

además que las actividades que estimulan la educación sexual en la prevención del embarazo en 

la adolescencia son pocas y no siguen una estrategia educativa apropiada, por tanto, se impone la 

necesidad de proyectar acciones que contribuyan y fortalezcan esta importante esfera de la vida. 

Generalmente, el embarazo adolescente ocurre en familias más pobres y es uno de los factores 

que tiende a profundizar el círculo de pobreza y la falta de oportunidades, además, se relaciona 

con mayor riesgo de mortalidad y morbilidad materno-infantil, y se vincula con la deserción 

escolar de las adolescentes de la región. El tema es ahora prioridad nacional por el conjunto de 

leyes y estrategias elaboradas por el Gobierno Nacional. 

El embarazo adolescente es un indicador de la no realización de los derechos sexuales y 

reproductivos, porque implica falta de acceso a servicios de educación y salud, falta de 

información, falta de empoderamiento de las adolescentes, y lo que es más grave, en muchos 

casos los embarazos son producto de violencia sexual. Tal situación, coloca a las madres 

adolescentes en una perspectiva de exclusión a lo largo de su vida; es un grave problema social 

en la región que desconcierta, preocupa y desafía a todos. 

Es muy importante trabajar en el nivel personal con los/as adolescentes con enfoques de 

derechos, de género y sensibilidad cultural para promover la toma de decisiones seguras frente a 

su sexualidad; prevención de ITS, embarazos y violencia sexual y promover el trabajo con 

adolescentes varones para que asuman su responsabilidad frente al cuidado de su salud y de su 

pareja. 

Situación del embarazo adolescente en Angola 

África subsahariana es la región con mayores problemas sociales y, en particular, de salud a 

nivel global. Allí están las situaciones más críticas de ITS, pues es donde la pobreza y el hambre 

están más extendidas, así como las enfermedades nutricionales que de ellas se derivan. Además, 

allí se hallan los niveles más altos de mortalidad infantil y materna, por lo que es más 

cuestionable el cumplimiento de los objetivos del milenio.  



Angola es uno de los países más preocupantes, el resultado de las investigaciones realizadas en 

2013 revela que la tasa de fecundidad adolescente en esta nación fue de 148,1 nacimientos por 

cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, valor que se halla por encima del promedio regional y que 

solo es superado por tres países: Malí (168,9), República Democrática del Congo (170,6) y Níger 

(193, 6). Estas 4 naciones son las que más aportaron a la tasa de mortalidad materna. Aunque 

Angola no es el país con mayor tasa de mortalidad materna, presenta cifras muy significativas 

(PNUD, 2013, pp. 158-159). 

La colonización portuguesa en Angola se extendió por casi 500 años desde 1482 hasta el 11 de 

noviembre de 1975, fecha en que el país conquistó su independencia. La guerra civil se extendió 

durante casi 30 años, lo que trajo como consecuencia fundamental la destrucción del país. En el 

contexto actual, Angola vive una paz donde aún se constatan los impactos que generó la guerra 

en diversos problemas sociales, particularmente en la situación de la familia y del género, que se 

pueden resumir en el bajo nivel de desarrollo humano y la prevalencia de desigualdades que 

aquejan al país. Hasta hoy, la política económica y social del gobierno no ha logrado superar tal 

situación. 

Los principales problemas y avances de la economía angolana, según las más recientes 

informaciones del Gobierno de Angola apuntan que el 54% de los angolanos viven por debajo 

del índice de la pobreza, pues es uno de los países con menor IDH (índice de Desarrollo 

Humano) y con grandes diferencias en la distribución de las riquezas (Inquérito Integrado sobre 

o Bem-Estar da População, 2011). 

A pesar de todo esto, la actuación de mujeres que han estado a la vanguardia de la lucha por la 

igualdad de género ha conseguido juntar criterios para cambiar prácticas discriminatorias y ha 

contribuido a la economía nacional, la educación, la cultura, la defensa y la dirección del país. El 

38,2% de los escaños parlamentarios están en manos femeninas y el 62,9% de las mujeres 

económicamente activas, participan o buscan puestos en el mercado laboral (PNUD, 2013, P. 

172). Además, tienen derecho al voto a partir del año 1975 y sus derechos quedan respaldados en 

la Constitución de la República y en la Ley Contra la Violencia Doméstica. 

Actualmente, se está trabajando en la formación de profesores, en la inclusión de la educación 

sexual en las carreras universitarias, primordialmente en la docente y en el abordaje de los delitos 

sexuales en el sistema educativo, pero aún son insuficientes las acciones que se realizan, ya que 

es una problemática muy compleja. 

Causas del embarazo adolescente 



El embarazo precoz está determinado por múltiples factores a nivel individual, social y 

legislativo. Solo es posible mejorar la salud y la educación adolescente si se actúa sobre estos 

tres niveles y se exige que las mismas adolescentes jueguen un rol protagónico.  

Existen otros factores que pueden causar un embarazo a temprana edad como:  

� Se debe a un uso indebido de droga y alcohol. 

 � Falta de Orientación. 

 �  La desinformación producida por la televisión y malas compañías.  

� La irresponsabilidad.  

� No utilización de métodos anticonceptivos.  

� Una violación.  

� La inseguridad, la baja autoestima, los problemas familiares, no conocer temas de 

fertilidad, tener nuevas experiencias.  

� La falta de comunicación con sus padres.  

Al sistematizar la literatura especializada sobre esta temática se coincide en enumerar algunas 

situaciones que pueden aumentar las posibilidades de un embarazo no deseado en adolescentes:  

·Pensamiento mágico: los adolescentes toman decisiones, aun conociendo las 

consecuencias de sus actos, pues piensan que eso no les puede suceder a ellos. Es muy 

común escuchar respuestas de chicas y chicos de colegio que indican “No eso no me va a 

pasar a mí”, negándose a un riesgo inminente al iniciar su vida sexual. 

 ·Presión del grupo: Durante la adolescencia, debido a los constantes cambios físicos, 

psicológicos y sociales es muy comprensible que tanto el hombre como la mujer buscan 

referentes con quienes identificarse, en esa búsqueda tratan de sobresalir, sentirse 

especiales, experimentar nuevas cosas para no quedarse atrás con el resto de los muchachos 

de su misma edad, como sí esto se tratara de una carrera y no de una etapa natural en todo 

ser humano.  

· Información errónea o incompleta de métodos anticonceptivos: Todavía en la sociedad 

el tema de la sexualidad sigue siendo un “tabú” que muy pocos tratan y que muchos 

satanizan, es por esto que la información acerca de salud sexual y reproductiva es 

constantemente negada o dirigida en forma de amenazas y miedos. Entre más se amenaza a 

un adolescente más inquieto puede estar por conocer que ocasiona esas actitudes. 

 · Alcohol y drogas: El consumo de drogas y alcohol colocan al adolescente en un estado 

de vulnerabilidad, en el cual no están conscientes de sus actos, ni de las decisiones que 

puedan tomar. Las sustancias estupefacientes aumentan las posibilidades de que se 



produzca una relación sexual desprotegida, que puede terminar en un embarazo no deseado 

o alguna infección de trasmisión sexual, incluido el VIH-Sida.  

Consecuencias del embarazo adolescente  

Entre las implicaciones más notorias del embarazo en la adolescencia destacan primero los 

riesgos de salud, tanto para la joven madre como para el/la recién nacido/a, además de su pareja 

y sus familias, incluyendo los riesgos del aborto; los múltiples obstáculos para iniciar o continuar 

la formación escolar; las barreras para el acceso a trabajar, sea presente o futuro; el riesgo de caer 

o continuar en la pobreza; el riesgo de una formación deficiente , el riesgo de ser víctimas del 

estigma social que enfrentan las madres adolescentes.  

El fenómeno del embarazo y la maternidad en la adolescencia afecta en mayor medida a las 

mujeres pobres, rurales y a aquellas con menor nivel educativo, exponiendo a la joven madre, a 

su pareja y a su bebé al riesgo de que el círculo vicioso de la pobreza se extienda al menos por 

una generación más.  

Un embarazo a temprana edad puede tener diferentes consecuencias como en la parte:  

Física: causa anemia, partos complicados, aborto o expulsión del feto antes de completar su 

crecimiento y en los casos extremos, pérdida de la vida.  

Psicológicas: Frustración y depresión, producidas por la limitación de no poder seguir una 

vida normal, acorde con la edad; sentimiento de culpa y autoestima baja.  

Sociales: Rechazo de las personas, problemas familiares, deserción escolar, dificultad para 

conseguir empleo, y matrimonio precoz.  

Otros autores enuncian las siguientes:  

1. Estigmas sociales en las madres solteras y sus hijos. En la mayoría de las culturas, las 

madres solteras hacen frente a estigmas sociales que pueden tener efectos psicológicos y 

sociales perjudiciales.  

2. Educación limitada. El embarazo suele implicar el fin de la educación formal. En Angola, 

muchas adolescentes que quedan embarazadas son expulsadas de la escuela.  

3. Menos oportunidades profesionales o de trabajo. Ser madre a una edad temprana cambia 

las opciones básicas de la vida respecto a carreras, oportunidades y matrimonio futuro.  

4. Fuerte carga económica. Las que ya son pobres tienen más probabilidades de seguir 

siendo pobres. Por razones económicas, en Angola, algunas madres solteras jóvenes 

recurren a la prostitución para mantener a sus hijos.  

5. Depresión, falta de confianza en sí mismo y pérdida de esperanza. 

Sugerencias para prevenir un embarazo adolescente  



Según Campos, Paula (2013) y enriquecidas por la autora:  

� Los padres y maestros deben orientar y formar a los jóvenes en edades tempranas sobre 

educación sexual, aborto y enfermedades de transmisión sexual.  

� La familia debe ayudar a los jóvenes en el crecimiento de su autoestima y prepararlos 

para la toma de decisiones responsables acerca de su sexualidad.  

� La sociedad y la familia deben contribuir al desarrollo social y emocional de los jóvenes. 

 � Se debe fomentar la comunicación entre padres e hijos.  

� Se debe realizar un proyecto de vida.  

� Postergar el inicio de una vida sexual activa hasta haber alcanzado un nivel adecuado de 

madurez física, psicológica y emocional.  

� Usar preservativos en caso de tener relaciones sexuales  

� Comunicación asertiva: Está comprobado que una buena comunicación con la madre sí 

que es un buen factor de predicción de una conducta sexual responsable en la hija 

adolescente.  

� Se debe capacitar a maestros y familiares para realizar una educación sexual de calidad.  

En síntesis, actualmente la prevención del embarazo adolescente constituye un reto de la 

educación sexual en el contexto educativo en general y en el angolano específicamente. La 

información científica y libre de prejuicios ayuda al ser humano a crecer valorando más su 

sexualidad y tomando responsabilidad en la misma, le permite resolver las dudas que tienen al 

respecto de cualquiera de los aspectos que se relacionan con la sexualidad; les permite conocer 

las opciones que tienen para ser responsables con su sexualidad y dejar de lado la angustia para 

sentirse plenos consigo mismos.  

1. Es necesario educar a los/las jóvenes acerca de la responsabilidad que implica la madurez 

sexual y reproductiva, de forma tal que puedan vivir su sexualidad de manera segura y 

evitar situaciones que súbita e inesperadamente transforman su vida.  

2. La difusión, promoción y educación en materia de salud sexual y reproductiva, como vías 

para la prevención del embarazo adolescente.  

3. Los programas de prevención requieren ser adecuados a la realidad de cada comunidad. 

Se precisa de información que vaya más allá de la reproducción y la anticoncepción.  

4. Es necesario que los adolescentes concienticen sus valores, que establezcan metas 

personales y fortalezcan la confianza en sí mismos, para que asuman una maternidad y 

paternidad responsable. 

Conclusiones 



Traer al mundo una vida es sin dudas un acto hermoso, pero debe ser previsto y organizado a 

nivel individual y social para que sea verdaderamente disfrutado y para que esa persona que 

viene a la vida tenga plenos derechos y oportunidades, de ahí el papel que tienen que jugar todas 

las agencias educativas en la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La escuela 

como institución educativa por excelencia puede y debe jugar un destacado papel en esta meta, 

porque en su capacidad de pedagogía comprensiva y edificadora esta es uno de sus lados más 

veraces. 
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Resumen  

 La salud sexual y reproductiva de niños/as y adolescentes, ha sido una constante preocupación 

de las escuelas y especialistas dedicados a la ginecología infanto-juvenil. El presente artículo 

tiene como objetivo argumentar la importancia del papel de la familia y la escuela en el proceso 

de la educación sexual integral de los niños/as, y adolescentes para el desarrollo de una 

sexualidad sana y responsable.  

Palabras clave: educación, familia, sexualidad, escuela 

Abstract  

The sexual and reproductive health of children and adolescents has been a constant concern of 

school and specialists dedicated to child and youth gynecology. This article aims to argue the 

importance of family and school in the process of sexual education of children and adolescents 

for the development of a healthy and responsible sexuality. 

Keywords: education, family, sexuality 

Resume 

A saúde sexual e reproductiva de crianças e adolescentes tem sido uma constante preocupação 

das escolas e especialistas dedicados a genecologia infanto-juvenil. O presente artigo tem como 

objetivo argumentar a importancia do papel da familia e da escola no processo da educação 

sexual integral de crianças e adolescentes para o desenvolvimento de uma sexualidade sã e 

responsavel. 

Palavras chave: educação, familia, sexualidad 

Introducción 

La familia y la sexualidad son temas de estudio en la mayoría de las Ciencias Sociales, estas son 

abarcadas en la antropología, sociología, psicología, filosofía e historia, solo por nombrar 

algunas. Por este motivo, son variados los puntos de vista desde los cuales se aborda, y por lo 

tanto a veces, no existe una definición única para estos conceptos.  

Podemos observar que dependiendo de la rama de estudio a la cual pertenece el autor, es la 

visión que nos entrega. En lo que sí todos parecen concordar es que, con respecto a la familia, 

esta se entiende como la base de la sociedad y que la sexualidad es intrínseca al ser humano. 
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Ahora bien, la pregunta que cabe es: ¿por qué estas temáticas son objeto de estudio en diferentes 

áreas? En primera instancia podemos decir que es probable por la trascendencia que revisten.  

Sin embargo, si buscamos alguna respuesta más concluyente a tales preguntas, es necesario 

auxiliarse de las investigaciones acerca de estas materias. Si nos remontamos a los orígenes del 

ser humano, todos nosotros nacemos en una familia y con ello se crea un vínculo indisoluble. 

Este hecho va más allá de los lazos puramente sanguíneos, sino que, además, incluye otros de 

caracteres afectivo-emocionales y psicológicos. De ahí que se mencione a la familia como la 

primera institución de la sociedad. En palabras de Morandé (2009, p. 23) “la familia es la célula 

básica de la sociedad. La persona es el fundamento de la familia, un ser social porque ha recibido 

la vida de otros y podrá a su vez participar en la procreación de otra vida, su ontogénesis pone en 

evidencia que ella es en sí misma un ser social”.  

La familia es un hecho natural y universal, no solo porque sea una institución relativamente 

estable en el tiempo y en diferentes culturas, sino porque combina una realidad biológica que 

está en el origen de toda existencia humana, con una realidad social y jurídica, de tal suerte que 

cada ser humano que venga a la existencia sea considerado como persona y no como un producto 

biológico, que es distinto en dignidad de los restantes miembros de la naturaleza.  

La familia, como célula básica de la humanidad, se convierte en la primera e insustituible escuela 

de sociabilidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias, en un clima de 

respeto, justicia, diálogo y amor Los seres humanos por lo general crecemos dentro del núcleo 

familiar, donde nos entregan todas las herramientas necesarias para crecer y desarrollarnos: el 

cuidado, el alimento, la higiene y la protección necesaria que los padres aportan a la primera 

educación.  

En la familia se adquieren los primeros aprendizajes, los más trascendentales e indelebles, 

muchos de los cuales nos acompañan por el resto de la vida. También entrega la autoestima que 

nos otorga seguridad y apego positivo para formarnos como un ser único e insustituible. De igual 

forma, nos entrega los valores fundamentales para relacionarnos de la mejor manera posible 

como personas, respetando a los otros seres vivos y a la naturaleza como partes de un todo, 

considerando que son necesarios para cumplir nuestro papel en la existencia.  

Acá se adquieren los rasgos del carácter y de la identidad personal, los hábitos y las diferencias 

del comportamiento sexual. La familia es el lugar que se identifica con el hogar, la protección y 

el amor desinteresado. El filósofo y pensador, J. J. Rousseau (1997) comenta que es al interior de 

la familia donde el ser humano aprende en primera instancia a relacionarse con sus pares, 

primero dentro de su hogar y luego fuera de este, lo que permite su preparación para convivir en 



sociedad, el seguir las normas de comportamiento que van desde el respeto por los otros hasta 

reprimir los instintos sexuales primarios; propiciando la importancia de formar una familia, 

cuidar de los hijos y fortalecer los lazos afectivos para construir una sociedad mejor.  

En función de los parentescos que se establecen en la familia se crean vínculos de reciprocidad 

intergeneracional que constituyen la red social sobre la cual descansa la subsistencia y el 

desarrollo de las sociedades. S. S. Juan Pablo II (1980), añade que la “societas parentalis” se 

funda en la alianza matrimonial, ordenada por su índole natural al bien de los cónyuges y a la 

generación y educación de la prole.  

Las relaciones de alianza, filiación y consanguinidad forman las estructuras de mediación entre 

la naturaleza y la cultura y dan origen a la familia como una comunidad de pertenencia. Al 

interior de la familia, el concepto de sí mismo abarca las características personales y las 

experiencias individuales. Este influye sobre el comportamiento de los otros miembros de la 

familia y estos influyen sobre el suyo. Hay un desarrollo circular y permanente de influencia 

recíproca, que transforma a la familia en un contexto estable, donde la flexibilidad y la 

posibilidad de cambio son puertas abiertas permanentemente.  

El contexto familiar, al interactuar con la persona, comparte una serie de normas y compromisos, 

señales y códigos que se transforman en mecanismos de regulación de la convivencia. De este 

modo, los integrantes de cada familia conocen con distintos grados de exactitud los límites 

internos, los caminos para llegar a lo posible o los muros de lo prohibido; en esa medida, 

conociendo las normas de la relación, se puede coexistir en libertad. 

Tradicionalmente la familia ha sido reconocida como un grupo de pertenencia, donde cada 

miembro forma parte, determinado por nacimiento, o por la adopción, puesto que la familia no se 

elige, por lo que no se puede dejar de pertenecer a una familia de forma voluntaria, aunque se 

viva alejado de ella. La pertenencia a una familia se denomina filiación y señala la dimensión de 

la identidad personal.  

Es importante reconocer también que la familia es la célula básica de la cultura, que se transmite 

de una generación a otra. En efecto, la persona es el “único sujeto óntico de cultura”, es decir 

quién gesta la cultura. A propósito de esto la socióloga Tomic V. plantea que “esta condición le 

posibilita regular en contextos específicos la formación de las pautas de valor y de las virtudes 

morales de las nuevas generaciones, así como, la forma de pensar, sentir y actuar de sus 

miembros”. (1998, p. 12) 

Cada generación hace un aporte a la cultura del sistema, a la ramificación familiar, comunica 

modelos y recursos vinculados a la educación de sus hijos, pautas de vida que están 



estrechamente ligadas al dominio cultural de cada uno de los miembros de la pareja, de manera 

que las lealtades, las costumbres y las tradiciones, van tejiendo un entramado de identidad que 

identifica a este contexto familia. La familia es la encargada de cultivar y transmitir la historia de 

generación en generación. Es por esto, que se dice que la familia es la institución formadora por 

excelencia. A este respecto, Ramos, G. (2017) indica que entre las funciones de la familia están 

la transmisión de la cultura, la sabiduría y la memoria histórica de una generación en otra. El 

traspaso de valores cognitivos, éticos y estéticos.  

Ahora bien, las dificultades que se observan en la cultura imperante respecto de la familia 

pueden atribuirse entre otras cosas, a las circunstancias de la modernización. Con el desarrollo 

importante de los medios masivos de comunicación se ha ido produciendo un empobrecimiento 

respecto del papel de la familia y los padres, quienes no toman conciencia de su misión o se 

sienten incapaces de orientar a sus hijos. A este respecto, en el Informe de Desarrollo Humano en 

Chile, PNUD (1998).  

Se constata que hay una trama de incertidumbre que se advierte en general; y en particular en 

nuestro país, en términos materiales y culturales, que amenaza la labor familiar en diferentes 

ámbitos como: la salud, lo laboral y educativo en general. También la tendencia a la 

nuclearización de la familia que es resultante de la modernidad, genera una fuente de amenaza 

interna, por faltas de apoyo a la tarea familiar de los padres.  

Según Galston W. (2006), anteriormente la mayor parte de los matrimonios dividían sus tareas 

de manera que uno de los dos (generalmente la madre) dedicaba la totalidad o gran parte de su 

jornada a la atención de los hijos y del hogar. Este modelo se diluye con la gran conquista social 

del siglo XX: la incorporación de la mujer al mundo del trabajo; ahora bien, este hecho laudable 

sin duda, causa un deterioro en la educación de los hijos puesto que el vacío que ella deja no es 

sustituido por nadie y a veces no es compartido por la pareja. El doble trabajo que realiza la 

mujer por una parte, el papel de esposa y madre, y por la otra, su desarrollo profesional, 

requieren un gran esfuerzo para ajustar ambas realidades: trabajo y familia, y a menudo necesita 

más energía para mantener el equilibrio, ya que el aumento de su participación en el campo 

laboral debe ser considerado no solo en términos de cantidad sino también en términos de 

calidad, ya que, para muchas mujeres la decisión de trabajar obedece a una elección, no solo de 

búsqueda de ingresos sino también de realización personal.  

Según estudios realizados en Angola que tienen que ver con los cambios que ocurren dentro de 

las familias donde el hombre y la mujer se realizan en sus profesiones, dejando un poco de lado 

su papel contenedor, se confirma que se están generando acrecentamientos de situaciones de 



sexualidad precoz, alcoholismo, drogadicción y violencia, que afectan a niños/as y jóvenes, 

gestándose en ellos modelos mentales de relaciones familiares que se perpetúan de una 

generación a otra. Sin embargo, prevalecen muy buenas razones por las cuales la familia 

representa una esperanza para la sociedad y la cultura. Aunque también hay una visión muy 

crítica de la situación que atraviesa, destacándose la disposición negativa hacia ella de parte de 

una cultura hedonista y desacralizada, como también se puede apreciar la falta de apoyo social y 

económico para que pueda cumplir de buena manera sus funciones.  

La familia es una realidad humana y social que por su fundamental importancia y por estar 

inmersa en un contexto de incesantes cambios, demanda una reflexión académica que esté 

siempre muy atenta a las transformaciones legales, políticas, sociales y culturales que la pueden 

ir afectando en su historia. Si esto es verdad en cualquier tiempo, lo es de un modo principal en 

el nuestro.  

De ahí que es necesario un estudio y atención permanente acerca de los posibles cambios a los 

que esta realidad está sujeta, pero sin olvidar que la familia es una realidad permanente y 

constante, donde se adquieren los rasgos fundamentales del carácter y de la personalidad.  

La familia es la principal educadora, como señalan Luisi y Santelices (2007), que es aquí donde 

se gestan los primeros cuidados del ser humano, los que le permiten crecer y desarrollarse en el 

amor y la comprensión del mundo. Donde se forjan la voluntad y la libertad, lugar de 

autoafirmación y comunicación interpersonal, que permiten al hombre y la mujer lograr su pleno 

desarrollo y descubrir su ser personal. Sin embargo, por cambios vistos en el sistema familiar, es 

la entidad educativa, subsidiaria de la familia, lugar donde se imparte la educación formal, la que 

debe ocuparse de temas que a veces no son tratados en el interior de la familia.  

De esta manera, como señala Palma (2003) las transformaciones ocurridas en los últimos años en 

el plano de la familia y de las relaciones afectivas son signo de algo que no es posible negar. La 

manera de enfrentar las problemáticas derivadas de estas transformaciones es conociéndolas en 

profundidad y buscar las formas más eficaces, humanas y reales para enfrentarlas. El caso de las 

separaciones matrimoniales, la precocidad en el inicio de las relaciones sexuales son ejemplos de 

estas transformaciones que requieren de un análisis vinculado a lo humano. De esta verificación 

surgen tareas desde la familia que requieren ser transferidas mediante procesos educativos 

adecuados a los miembros responsables de la labor educativa en la sociedad.  

En otros términos, el orden entitativo de la familia implica un conjunto relevante de tareas 

vinculadas con su desarrollo, estas deben ser asumidas por sus miembros adultos, no obstante, 

conscientes de su importancia, existen al respecto escasas instancias de orientación y apoyo. 



Educación de la sexualidad 

Desde el plano de la sexualidad, es en la familia donde primero aprendemos que esta es inherente 

a nuestro ser, y que es algo que nos compromete integralmente, es más, no deberíamos decir 

simplemente que tenemos sexualidad, sino que somos sexuados. Según Zygmunt., B. (2005), 

esto significa que no cabe una aproximación reductiva a este estado, como por ejemplo si se la 

restringe a lo puramente biológico, a la genitalidad, o solo a sus manifestaciones psicológicas, 

sino que es tarea humana integrarla en su proyecto, regular su expresión por medio de la razón y 

la voluntad y jamás usarla como un medio o instrumentalizarla.  

Los padres son los primeros responsables para llevar a cabo la educación de la sexualidad. 

Tienen que ofrecer a sus hijos en un marco de confianza, las explicaciones adecuadas a su edad 

para que adquieran el conocimiento y respeto de la propia sexualidad en un camino de 

personalización.  

Es necesaria una explicación más que una prohibición, de lo contrario, los niños y niñas crecen 

desorientados, con dudas que resolverán con la persona menos indicada y con una información 

no del todo correcta. La realidad es que no solo es viable que los padres eduquen a los hijos, sino 

que es una necesidad vital, para ello es importante contar con personas y redes que proporcionen 

una ayuda eficaz a los padres en esta tarea. Al mismo tiempo es fundamental contar con los 

propios jóvenes, con su realidad, con sus aficiones con su ocio, con su tiempo de estudio. 

 Respecto a la educación sexual en Angola, hace un siglo atrás era considerada una tarea 

exclusiva de la familia, siendo esta la encargada de informar a los niños y niñas de que eran seres 

sexuados y de todo lo relevante a la reproducción humana. Muchas veces la comunicación 

respecto a este tema se hacía de forma inadecuada, ya que los padres no se encontraban 

preparados para conversar sobre algo que era considerado pudoroso. Hablaban del tema 

indirectamente y dejaban que los niños y niñas se enteraran por otros, ya fuese con sus pares y/o 

escuchando a otros hablar del tema, o simplemente se le dejaba a la deriva suponiendo que con 

los años lo descubrirían, desligándose así por completo del asunto, y originando como 

consecuencia de ello una ignorancia y/o tergiversación respecto de la realidad de la sexualidad 

humana. 

Esta es una de las razones que hizo indispensable que la institución educacional asumiera esta 

responsabilidad, porque se considera que es la única entidad, además de la familia, capaz de 

entregar conocimientos basados en un conjunto de valores positivos. Con todo, estudios 

realizados por Tomás, & J. (2010). Constatan que al no existir un plan definido por parte del 

Ministerio de Educación que operacionaliza las líneas de acción propuestas desde la política del 



año 1993, lo realizado en estos años es asumido por el sistema escolar y sus actores como 

acciones paralelas, aisladas y con escasa conexión, generando en la opinión pública la sensación 

de que el Ministerio no estaba haciendo nada para enfrentar este tema en el sistema escolar.  

Para lograr los objetivos el sistema educacional se tiene que contar con las herramientas 

necesarias, que van desde la toma de conciencia de lo trascendental del tema, hasta una adecuada 

formación de profesores al respecto. En la política educacional actual se trata el tema de la 

sexualidad como un contenido transversal en todo el currículum académico, debido a su 

importancia y trascendencia para la sociedad, No obstante, aunque se ha implementado esta 

enseñanza vinculada con la afectividad, y va enlazada con su origen: como un ser que proviene 

de una familia, no produce cambios de actitudes y comportamientos en los niños/as y jóvenes, ya 

que no tiene un espacio definido en el currículum, por lo que es, tierra de nadie. 

Es probable, que no haya un impacto, porque los docentes no trabajan en conjunto con la familia 

y no poseen un conocimiento profundo acerca de estos temas, como tampoco acerca de las 

emociones y como conducirlas. La mayor parte de los profesores enfrentan en sus aulas estas 

temáticas basados más en su experiencia personal que en conocimientos especializados. A este 

aspecto destacan Luisi y Santelices (2015), que la responsabilidad no es completamente de ellos 

sino de las entidades que los han formado, porque muchas de estas instituciones no incluyen en 

el currículo los contenidos pertinentes para abordar de manera eficiente temas de esta naturaleza, 

que abarcan diversas problemáticas como familias monoparentales, divorcio de los padres, 

embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, sexualidad responsable, entre otros.  

Es cierto que el debate actual ya no es si se debe o no enseñar en el aula temas de sexualidad, 

sino cómo debe enseñarse. Ya que esto es lo que muchas veces falla y no produce el efecto 

deseado. También la experiencia indica que el conocimiento por sí solo no es suficiente para 

cambiar los comportamientos. Podríamos afirmar que cualquier programa cuyo fundamento sea 

solamente proveer de información pertinente a preceptos morales y sexuales está condenado de 

antemano al fracaso.  

No obstante, los que apoyan desde su enfoque un cambio de comportamiento en los jóvenes, a 

través de identificación de sentimientos, descripción de los mismos, fortalecimiento de los 

procesos de socialización, cultivo de las relaciones interpersonales, abren un horizonte de 

optimismo. Esta observación nos indica que la formación del profesorado es sin duda, uno de los 

grandes retos actuales.  

 En estudios sobre jóvenes estudiantes en nuestro país, se observan las tasas específicas de 

fecundidad por grupos de edad, que desde 1993, se constata que es la población adolescente 



hasta 19 años el único grupo que no solo ha mantenido las tasas específicas de natalidad, sino 

que, en el segmento de las menores de 17 años las ha incrementado fuertemente.  

Como señala Rodríguez, 2005, en términos relativos, ha crecido la proporción de madres 

adolescentes, en relación al conjunto de las madres, y una altísima proporción de estas son 

solteras. Se ha incrementado, asimismo en los últimos años la proporción de padres adolescentes 

de hijos de madres también adolescentes con las consecuencias ampliamente reconocidas de que 

los embarazos e hijos en la adolescencia están especialmente asociados a las condiciones de 

pobreza e implican, en muchos casos, un quiebre en los proyectos de vida de las jóvenes y de los 

varones que asumen su paternidad, con profundos efectos en sus familias y en sus vidas juvenil y 

adulta. Consta un importante grado de actividad sexual temprana en los adolescentes, sin el claro 

reconocimiento y compromiso que esta acción conlleva.  

Los jóvenes viven en una cierta indeterminación ante la elección del tipo de vida que quieren. 

Generalmente prefieren postergar los plazos definitivos y atrasar así el ingreso en la vida adulta, 

ya que al no preguntarse sobre los problemas de autonomía no se sienten obligados a hacer 

elecciones fundamentales, tampoco jerarquizan las propias necesidades y valores. Algunos 

jóvenes son muy dependientes de la necesidad de hacer experiencias, porque piensan que no 

saben nada de esta vida y que todo aún se debe descubrir y experimentar.  

Hoy en día predomina el sujeto pasional que es víctima de un desequilibrio: los valores 

materiales (la técnica, lo útil, el placer, las cosas), imperan claramente en su vida, sobre los 

valores espirituales. En la sociedad el progreso material no se corresponde con el cultural y 

moral. Este desequilibrio ejerce una enorme presión sobre cada vida personal. Las personas 

corren grave riesgo de hacer lo más fácil; adaptarse pasivamente a un mundo superficial. La 

sexualidad vivida así es una experiencia desgajada del conjunto y de la relación entre las 

personas. A este respecto, Baumann (2010), asume una postura crítica y sostiene que, si bien “la 

relación pura” que él llama, es la forma predominante de unión humana, se atreve a concluir que 

el sexo despojado de su antigua posición e implicaciones sociales, produce la terrible y alarmante 

incertidumbre, que habrá de convertirse en la mayor pesadilla de la moderna vida líquida. El 

sostiene que la purificación del sexo permite que la práctica sexual se adapte a patrones 

avanzados de compra/alquiler. El sexo puro es considerado como cierta forma de garantía 

confiable de reembolso económico, y los compañeros de un encuentro puramente sexual pueden 

sentirse seguros, sabiendo que la ausencia de ataduras compensa la molesta fragilidad de su 

compromiso. 



Los resultados de esta mirada reducida del ámbito de la sexualidad, ha traído severas 

consecuencias en la vida de los jóvenes, esta es una cuestión que requiere un profundo análisis y 

conocimiento para ser tratado. Ya que es necesario que tanto los educadores, las educadoras, 

como los alumnos y alumnas tengan una mirada trascendente de su ser, porque no somos pura 

corporalidad, sino que también somos espiritualidad. La sexualidad humana se ha de entender 

como un lenguaje que nos permite emitir y recepcionar mensajes, que es única e intransferible a 

otros reinos o especies.  

De ahí que hacer un paralelo con la vida vegetal o animal es un error, lleva a confusiones y no 

permite percibir al ser humano como una creación única. Los seres humanos somos 

biológicamente amorosos como un rasgo de nuestra historia evolutiva. Esto significa dos cosas: 

la primera es que, el amor es la emoción central conservada en la historia evolutiva que nos dio 

origen desde cinco a seis millones de años atrás; la segunda es que nos enfermamos cuando se 

nos priva del amor como emoción fundamental en la que transcurre nuestra existencia relacional 

con otros y con nosotros mismos.  

De ahí que Cruz, P. (2014), exponga que la experiencia de amar da sentido a la persona como ser 

único en la creación. Ella está hecha para amar, sin embargo, siendo esta una vocación natural, 

no está preparada, porque, el amor implica una entrega que requiere integración, orden que no 

posee. Al educar al ser humano como un ser sexuado es necesario vincular este aspecto con el 

compromiso voluntario del amor, es decir, una educación que intente desarrollar la aptitud que la 

persona tiene de amar. El ser humano no vive bien sin amor, el permanece para sí mismo un ser 

equívoco, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no lo experimenta y lo 

hace propio, si no participa en el vitalmente. De esta manera, se busca potenciar lo que el niño o 

niña tiene en germen. La persona se realiza verdadera y plenamente en la entrega auténtica de sí 

misma; la persona por su propia realidad ontológica no es una realidad aislada, sino que tiende a 

la comunicación tanto intelectual como amorosa con otro u otra, y para realizarlo requiere un 

destinatario, requiere darse y esto supone fundamentalmente que tiene que poseerse, uno no 

puede dar lo que no tiene. Solo mediante la autonomía puede la persona poseerse operativamente 

a sí misma. 

 El ser humano abre su intimidad personal ante otro ser, y es en el amor sexual donde la 

comunión de personas se realiza fundamentalmente. La sexualidad humana en su dimensión más 

profunda viene a ser un modo de donación de sí, hacia el otro que es hombre o mujer. La 

condición sexuada humana configura al hombre y a la mujer como personas diferentes en virtud 



de esa relación recíproca y complementaria, que posibilita una de las uniones más importantes y 

plenas que se puedan dar en el orden personal.  

La sexualidad nos acompaña durante toda la vida, aunque sus manifestaciones van cambiando en 

cada etapa del desarrollo. Conteras R. (2011) entiende al amor que va acompañado de sexualidad 

como “Eros” y a las relaciones sexuales desvinculadas del afecto como “Venus”, aspectos que 

muchas veces se confunden, ya que, dentro de Eros, también se da Venus, pero como un 

componente más del afecto. Y Eros con todo lo impresionante que es, por su misma fuerza 

necesita ayuda, requiere ser gobernado y conducido, ya que en aras del amor se pueden cometer 

a veces grandes males.  

La importancia de educar a los estudiantes en el significado de su persona, ser en familia, con la 

visión adecuada de su sexualidad, es un proceso educativo de carácter formativo, que no solo se 

detiene a trabajar la dimensión biológica de la sexualidad, sino que colabora con el desarrollo de 

sus dimensiones psicológicas, sociales, afectivas y éticas.  Implica comprensión del 

comportamiento sexual inserto en un marco de valores donde el afecto y el respeto deben 

prevalecer frente a sentimientos más primarios. El logro de tal formación, requiere que la escuela 

ayude en esta tarea a los padres y que estos colaboren con ella, es decir, se dé una 

corresponsabilidad entre ambos apoyar y promover la labor educativa de las familias para que 

puedan realizar un adecuando acompañamiento y formación afectiva y sexual de sus hijos, a lo 

largo de las distintas edades y en los diversos contextos en que se desarrollen.  

Lo que se pretende educando en afectividad es ayudar al niño y niña, a que integre y armonice su 

ser persona con sus distintas dimensiones. Puesto que el ser humano no es unión sino una unidad. 

No es la unión de la biología, psicología y espíritu, sino una unidad de estas tres facetas, y la 

maduración consiste en la ordenación de las tres hacia lo que le conviene según su naturaleza. El 

ser humano es un ser sexuado desde el momento de la concepción y la educación para el amor 

intenta desarrollar la aptitud que la persona tiene de amar. Esta educación en modo alguno es una 

intromisión a la propia subjetividad del niño o joven: todo lo contrario, porque lo que busca es 

potenciar lo que él lleva dentro, lo que ya tiene en germen. Esta educación no es solo informar 

con conocimientos intelectuales, implica forjar la afectividad para que sean capaces de integrar 

todas las fuerzas corporales y afectivas de la sexualidad, porque la afectividad no siendo 

espiritual sin embargo no es extraña al espíritu y es moldeable por él, si hay un gran Ideal que la 

atraiga.  



De esta manera, un programa en sexualidad tiene que ser accesible en el sentido que pueda 

responder a las preguntas de cualquier grupo de niños/as y adolescentes, independientemente del 

nivel cultural, económico y/o religioso.  

A este respecto, Luizi, R.  (2010), agrega que debe ser un programa de educación orientado hacia 

la afectividad en la sexualidad, lo que presupone una antropología muy definida, que en este 

tiempo se ve desechada por la cultura dominante en la que estamos inmersos Un plan que 

contemple educar a los niños y niñas a percibir la sexualidad como una totalidad orgánica que 

implique todas las dimensiones de la propia experiencia humana: razón, libertad, afectividad, 

superando la corriente que separa la dimensión afectiva de las exigencias de la corporeidad, y 

corrigiendo la idea errónea de que las acciones de un sujeto solo pueden tener una resonancia 

externa, y que no acarrean consecuencias para la dimensión psíquico-afectiva. Cambiar 

comportamientos solo es posible por una adhesión libre a razones reconocidas en su fundamento 

profundo.  

La familia debería ser la primera responsable al momento de educar y formar a sus hijos en todos 

los aspectos de su vida, incluyendo la sexualidad. Pero en la práctica esto no está sucediendo, 

debido a la ausencia de los padres en el hogar, principalmente por motivos laborales. Los 

niños/as están más en contacto con los actores del sistema educacional que con sus propias 

familias, por lo que se hace fundamental diseñar políticas de enseñanza acerca de estas temáticas 

que complementen su formación integral tendientes al fortalecimiento de la familia, al ejercicio 

de una sexualidad responsable y la importancia del amor y la afectividad en la pareja. El desafío 

de la educación sexual en la educación formal, implica fortalecer y actualizar el conocimiento de 

estos temas primeramente en los profesores, para que su ayuda sea eficaz. Actualmente la 

educación sexual es una urgencia en nuestra sociedad. Los embarazos en adolescentes, los 

abortos y sus consecuencias, las enfermedades de transmisión sexual, la falta de compromiso, o 

el comprometerse con otro u otra de manera inadecuada, nos hace pensar en la necesidad de una 

revolución en la educación sexual, no se trata de un problema técnico o de método, o de 

conocimiento científico, sino la evidencia de la dificultad que tiene tanto el hombre como la 

mujer de vivir una sexualidad plena y conforme a su naturaleza. 

Conclusiones  

El sistema escolar se ha visto impulsado a integrar las materias de familia y sexualidad al 

currículum de manera transversal, pero debería implementarse dentro de la malla curricular, y en 

trabajo conjunto con las familias. También deberían hacerlo las Instituciones de educación 

superior, especialmente donde se forma a los futuros profesores de niños, niñas y jóvenes, los 



cuales, al momento de ejercer su profesión en establecimientos educacionales, se verán 

enfrentados a conflictos de sus estudiantes, tales como, embarazos, enfermedades de transmisión 

sexual entre otras cuestiones, para lo cual se requiere que sean competentes.  

Es pertinente que  en las universidades, se incluya en su currículum esta cuestión con el 

compromiso y el sentido que merece. Queda pendiente en este trabajo el tratar una serie de 

componentes, como la incorporación sistemática del tema de la sexualidad humana en la 

formación inicial de profesores, programas de perfeccionamiento destinados a ellos, generar 

estructuras permanentes de participación y formación de padres, madres y apoderados, 

profesores y alumnos. 
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Resumen 

La instrucción y la educación de alguna manera han estado presentes a lo largo de la historia de 

la humanidad. Una tendencia ha sido destacar las diferencias entre ambos procesos y muchas 

veces potenciar lo cognoscitivo, en detrimento de lo educativo. Sin embargo, la dialéctica de la 

relación instrucción-educación se ha manifestado hasta llegar a convertirse la unidad entre 

ambas, en ley de la pedagogía como ciencia, en la búsqueda del desarrollo de la personalidad 

integral de los individuos, para que estos sean capaces de favorecer el progreso, tanto en el plano 

social como en el individual. El objetivo del trabajo es mostrar la labor instructivo-educativa de 

la cátedra de filosofía creada en Matanzas en la primera mitad del siglo XIX, en respuesta a 

necesidades educacionales del momento, e intereses de las familias que abogaban por la 

superación de la juventud, desde el propio terruño, importante precedente que inspire la labor 

formativa en la universidad actual, a tenor de las condiciones presentes. El recorrido por el 

accionar de la cátedra evidencia la altruista realización de su Regente y otros catedráticos. Se 

exponen momentos relevantes del devenir docente, que denotan la calidad educativa de su 

quehacer, la recepción ciudadana de sus actividades y el reconocimiento de su desempeño, 

ampliamente divulgados en la prensa.   

Palabras - Clave.  Cátedra de filosofía; ley de unidad instrucción-educación 

Summary   

The instruction and the education somehow have been present along the humanity's history. A 

tendency has been to highlight the differences between both processes and many times potenciar 

the cognitive thing, in detriment of the educational thing. However, the dialectical of the 

relationship instruction-education has shown until ending up becoming the unit among both, in 

law of the pedagogy like science, in the search of the development of the integral personality of 

the individuals, so that these they are able to favor the progress, so much in the social plane as in 

the singular. The objective of the work is to show the instructive-educational work of the 

philosophy class created in Matanzas in the first half of the XIX century, in answer to 

educational necessities of the moment, and interest of the families that pled for the youth's 

superación, from the own terruño, important precedent that inspires the formative work by the 

current university, to tenor of the present conditions. The journey for working of the class 

evidences its Regent's altruistic realization and other professors. Outstanding moments are 
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exposed of becoming educational that denote the educational quality of their chore, the civic 

reception of their activities and the recognition of their acting, broadly disclosed in the press.     

Words - it Nails.  Philosophy class; law of unit instruction-education   

Resumo     

A instrução e a educação estiveram de alguma maneira presentes ao longo da história da 

humanidade. Uma tendência foi realçar as diferenças entre ambos processos e muitas vez de 

tempos a coisa cognitiva, em detrimento da coisa educacional. Porém, o dialectical do instrução-

educação de relação mostrou até acabar se tornando a unidade entre ambos, em lei da pedagogia 

como ciência, na procura do desenvolvimento da personalidade integrante dos indivíduos, de 

forma que estes eles podem favorecer o progresso, tanto no avião social como no singular. O 

objetivo do trabalho é mostrar o trabalho instrutivo-educacional da classe de filosofia criado em 

Matanzas no primeiro a metade do século de XIX, em resposta para necessidades educacionais 

do momento, e interesse das famílias que se declararam para o superación de mocidade, do 

próprio terruño, precedente importante que inspira o trabalho formativo pela universidade atual, 

para tenor das condições presentes. A viagem por trabalhar da classe comprova o realização 

altruística de seu Regente e outros professores. Momentos excelentes estão expostos de formação 

educacional isso denote a qualidade educacional da tarefa deles/delas, a recepção cívica das 

atividades deles/delas e o reconhecimento da ação deles/delas, amplamente descoberta na 

imprensa.       

Palavras -chave.  Classe de filosofia; lei de instrução-educação de unidade     

Introducción 

Este trabajo tiene su antecedente en la monografía publicada por la autora en el año 2004, 

titulada La catedra de filosofía que funcionó en Matanzas en el siglo XIX dedicada al historiador 

villareño matancero Raúl Rubén Ruiz Rodríguez (Buenavista, Las Villas, 1941-Matanzas, 2004), 

a quien se rindió homenaje en esta ocasión, como inspirador de este estudio. El objetivo actual va 

dirigido a mostrar la labor instructivo-educativa de la cátedra de filosofía creada en Matanzas en 

la primera mitad del siglo XIX, en respuesta a las necesidades educacionales del momento y a 

los intereses de las familias que abogaban por la superación de la juventud desde el propio 

terruño. 

La instrucción y la educación han estado presentes con sus peculiaridades epocales en la vida 

humana a lo largo de la historia. El desarrollo social fue otorgando a cada uno de estos vocablos 

su significado propio, reconociéndose hoy en su sentido más simple que la instrucción designa 



conocimientos, habilidades, destrezas, mientras que la educación se refiere a los sentimientos, 

valores, convicciones.  

Una tendencia ha sido destacar las diferencias entre ambos procesos y muchas veces potenciar lo 

cognoscitivo, en detrimento de lo educativo. Sin embargo, la dialéctica de la relación 

instrucción-educación se ha manifestado hasta llegar a convertirse la unidad entre ambos 

procesos, en ley de la pedagogía como ciencia, en la búsqueda del desarrollo de la personalidad 

integral de los individuos, para que estos sean capaces de conformarse como seres humanos que 

a su vez puedan ser capaces de contribuir al progreso de la sociedad.  

El contenido y formas de manifestarse la ley se han correspondido con las condiciones históricas 

de su realización. Hoy, lograr dicha unidad en el proceso de enseñanza aprendizaje constituye un 

reto para todos aquellos que tienen la misión de formar a las nuevas generaciones; al tipo de ser 

humano que requiere nuestra sociedad, empeñada en construir un proyecto basado en la 

dignidad, el patriotismo, la solidaridad, el humanismo, la responsabilidad y la justicia social, 

entre otros valores identitarios del pueblo cubano. 

En la búsqueda de experiencias pasadas que nos brinda la historia de cómo la educación 

matancera abordó esta problemática, nos acercamos a la cátedra de filosofía que funcionó en 

Matanzas, a partir de 1838, lo que exigió considerar las condiciones el terruño matancero que 

sirvió de escenario a su surgimiento. 

Antecedentes educativo-culturales matanceros del surgimiento de la cátedra de filosofía en 

1838 

A diferencia de las dos décadas anteriores (1770-80) en la  ciudad de San Carlos y San Severino 

de Matanzas en que se palpaban las huellas de la ruina de sus productores y el despoblamiento, 

en el  período comprendido desde 1793 hasta 1839 producto de la introducción de la caña y con 

ella de la industria azucarera, el territorio se caracterizó por el desarrollo de la plantación 

esclavista y estuvo matizado por un momento de despegue, ubicado entre los años 1793 -

momento en que se habilita el puerto para el comercio directo con la metrópoli- y 1817, con una 

primera fase de esplendor que se enmarca entre 1818 y 1839. Ese desarrollo económico tuvo su 

repercusión en otras esferas de la realidad matancera, habiéndose beneficiado por ello la 

educación y la cultura. 

En 1800 asumía como obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa 

(1756-1832), figura que tendría gran repercusión en hechos posteriores relacionados con el tema 

que nos ocupa y a quien el historiador Eduardo Torres Cuevas (2008) catalogaría como “el más 

cubano de todos los funcionarios llegados de la Península”.  



El historiador Raúl R. Ruiz Rodríguez sitúa el despertar educacional a partir del desarrollo del 

movimiento constitucionalista español de 1812, con la llegada al ayuntamiento de la ciudad 

matancera, de Tomás Gener Bohigas y otros vecinos ilustrados. El propio Gener debió presentar 

la propuesta de reorganización de la enseñanza, que fue aceptada por el Cabildo a principios de 

1813 (Ruiz, 2001).  

En este contexto fue nombrado un inspector escolar, se institucionalizaron premios como 

estímulo a educadores, se produjo un aumento considerable del sueldo de los maestros, la 

matrícula escolar alcanzó a cien educandos -la mayoría en régimen gratuito- y fue trasladada la 

escuela hacia el consistorio, buscando mayor espacio. 

El 31 de diciembre de 1815 tomaba posesión ante el Cabildo matancero el Brigadier Juan Tirry y 

Lacy, para instaurarse como el primer Gobernador de la ciudad que asumió hasta 1820. Bajo su 

ejecutoria continuó el apoyo liberal a la educación en la búsqueda de fondos y con el 

nombramiento de quien se considera por los estudiosos del período como el “primer educador de 

envergadura con que contara Matanzas: Ambrosio José González Perdomo” (Ruiz, 2001, p. 37), 

mientras el propio Tomás Gener se ocupaba de la inspección. Se sentaban las bases para el 

desarrollo educacional posterior que encumbró a Matanzas. 

La influencia de la ilustración se evidenció en el despertar cultural del entorno, que vio nacer su 

primera imprenta (1813), siendo Matanzas el cuarto territorio cubano donde esta existió; surgió 

el primer periódico local “Diario de Matanzas” y en el propio año los periódicos “El Paquete” y 

“El Patriota”. Este último comenzó a publicar de manera seriada La descripción geográfica 

histórica de la ciudad y partido de Matanzas (sic.), que constituye cronológicamente la primera 

historia de Matanzas, escrita por el habanero Juan Manuel O´Farrill. La publicación de folletos y 

libros estuvo presente también como consecuencia de la libertad de imprenta, frenada 

posteriormente al abolirse la Constitución en 1814. 

Entre las primicias de la etapa, en 1816 surgió una edificación adaptada para funcionar como 

teatro, que tuvo como antecedentes una casa de vivienda- de la señora Merced del Junco, donde 

actuó Francisco Covarrubias, artista fundador de la manifestación en el país.  

Estas manifestaciones culturales eran exponentes de los sectores dominantes, pero se fueron 

creando las bases para un proceso de fusión con la cultura traída  por los negros africanos, cuyas 

prácticas salieron de los barracones y ya desde 1816 se reconoce la actividad pública del cabildo 

arará del Espíritu Santo. 

Una influencia determinante en la cultura y educación matanceras fue la fundación en 1827 de la 

Diputación Patriótica de Matanzas -filial de la Sociedad Económica de Amigos del País- que en 



sus inicios contaba con dos secciones, la de Educación y la de Fomento. Desde su nacimiento y 

durante seis años la presidencia de la Sección de Educación estuvo encargada al ilustre 

Presbítero Dr. Don Manuel Francisco Cosme de Jesús García Gómez -figura determinante para 

la apertura y evolución de la cátedra de filosofía en años posteriores- sección que alcanzó 

aciertos en la transformación de la educación y la cultura. En ese año existían en la ciudad 

yumurina trece centros que la llevaban a ocupar el segundo lugar en Cuba en este rubro, y 1829 

permitió la aparición de la Sociedad Filarmónica de Matanzas. 

En los propios años 20 del siglo XIX florecían las imprentas matanceras con publicaciones de 

importantes obras y se creó lo que sería el primer museo, el Gabinete Histórico, el periódico “La 

Aurora” (1828) y la Sala de Lectura de la Diputación Patriótica, antecedente de la Biblioteca que 

se organizó en 1835. Ello propició que en la década del 30 la ciudad ocupara el cuarto lugar en el 

desarrollo general de Cuba, solo precedida por La Habana, Santiago de Cuba y Puerto Príncipe y 

en el aspecto cultural únicamente la antecedía la capital del país. La instrucción estaba 

organizada a través de la enseñanza pública y privada y el teatro se manifestó como la actividad 

cultural más importante. Desde 1835 se desarrollaron ampliamente las tertulias de Domingo del 

Monte que tanto influyeron en el quehacer literario de la región.  

En este ambiente floreciente surgieron en 1838, las cátedras de filosofía y matemáticas, creadas a 

instancias del mencionado cura párroco de la iglesia de San Carlos, Dr. Don Manuel Francisco 

García. 

La unidad instrucción-educación y la labor de la catedra de filosofía matancera en el siglo 

XIX 

El término instrucción aparece en la pedagogía a instancias del pedagogo suizo J. E. Pestalozzi 

(1746-1827), concebida como actividad dirigida a la adquisición de conocimientos y habilidades; 

posteriormente ha sido considerada como el resultado de la asimilación sistemática de 

conocimientos y métodos de la actividad cognoscitiva. 

No obstante, en Pestalozzi se da el hecho de reconocer el vínculo de la instrucción con la 

educación al no concebir la educación sin instrucción, ni como instrucción aquella que no tuviera 

efectos educativos 

Por su parte, la educación ha sido vista en el plano escolar como la preparación del estudiantado 

para insertarse de manera plena en la vida social productiva y creadora, para lograr su desarrollo 

personal y el acceso a la cultura de su pueblo y universal, en la medida en que contribuye al 

reforzamiento de la espiritualidad, representada en los sentimientos, convicciones y valores que 

regulan la conducta. 



Para valorar labor instructivo-educativa de la cátedra de filosofía que funcionó en Matanzas en el 

siglo XIX tendremos en cuenta los factores que dieron origen a su surgimiento, características de 

las actividades evaluativas que fueron divulgadas por la prensa de la época, mensajes de sus 

profesores y regencia, vínculo con la actividad de la cátedra de figuras tan importantes como el 

Presbítero Félix Varela y su discípulo, el educador José de la Luz y Caballero.  

Con ello, trataremos de mostrar la relación escuela-familia-comunidad, que denote el 

reconocimiento de las circunstancias concretas en que se desarrolla el proceso, algunos aspectos 

reflejados por la prensa de la época en que se muestren ejemplos de la práctica educativa, como 

son las evaluaciones, en las que el educando constituye el centro del proceso y se aprecie el 

interés de profesores y estudiantes, de la familia y otros factores del entorno matancero por el 

proceso y sus resultados. 

Resulta necesario comenzar el análisis por ahondar en la figura del promotor de las cátedras de 

filosofía y matemáticas en Matanzas, el padre Manuel Francisco García (1794-1867), labor 

cumplida gracias al aporte de la estudiosa Caridad Contreras Llorca, quien con su acuciosa obra  

Ilustración y fe –padre Manuel Francisco García- (2014), nos brinda la información necesaria 

del matancero, presumiblemente nacido en Ceiba Mocha, en el seno de una familia acomodada, 

nieto por la vía materna de José Antonio Gómez, aquel Pepe Antonio, alcalde que valientemente 

defendió la villa de Guanabacoa ante la invasión inglesa en 1762. Coincidentemente fue 

bautizado en la Catedral matancera por el obispo Espada, en una visita que este hiciera a la 

ciudad.  

Ingresa en el Real y Conciliar Colegio Seminario San Carlos y San Ambrosio en 1811, para 

estudiar Latinidad, Filosofía y Teología, en un centro educacional en el que, a decir de Contreras 

Llorca  

ha estado ocurriendo una gran revolución”, iniciada por el presbítero José Agustín 

Caballero, primer reformador de la educación en Cuba, e iniciador del movimiento 

antiescolástico y en el año en que se inicia como alumno Manuel Francisco García, ocupa la 

cátedra de filosofía el padre Félix Varela, quien “a lo largo de cuatro años, lleva a cabo la 

verdadera reforma filosófica  

 Mediante la cual se va produciendo un proceso de independencia entre la razón y la fe 

(Contreras, 2014).  

En este ambiente se va formando intelectual y religiosamente el estudiante, quien es ordenado 

presbítero en 1817. Entre sus maestros estuvieron tales como José Agustín Caballero, 

denunciante de la esclavitud desde las páginas del Papel Periódico de La Habana y Félix Varela 



según afirma José Augusto Escoto, citado por Contreras (2014) al decir “Discípulo del P. Varela 

lo fue de verdad en la práctica de sus virtudes, continuando la obra educativa de su maestro en 

Matanzas”. En 1815 se graduó de Bachiller en Filosofía y en 1816 de Bachiller en Teología, en 

la Real y Pontificia Universidad de La Habana. Posteriormente, en esa institución alcanzó la 

graduación de Licenciado y Doctor en Teología en 1824, años desde el cual se desempeñó como 

párroco de Matanzas hasta 1853. 

Desde su posición en la Diputación Patriótica de Matanzas como presidente de la sección de 

Educación (1827-34) y como vocal durante dos décadas, encamina sus esfuerzos con el ejemplo 

del obispo Espada, quien desde la fe católica preconizó desde su llegada a Cuba las ideas de la 

ilustración, guiando a la iglesia para promover un amplio movimiento cultural y social 

“comprometido con la incipiente nacionalidad cubana y con las condiciones de vida de los 

humildes” (Contreras, 2014). Para ello obtuvo el concurso de eclesiásticos como José Agustín 

Caballero, Bernardo O´Gavan y Félix Varela y de laicos como Tomás Romay y José de la Luz y 

Caballero, entre otros. Su obra cumbre estuvo vinculada a la transformación de la educación, con 

estímulos a maestros y alumnos y tratando de introducir las enseñanzas de J. E. Pestalozzi y el 

método de J. Lancaster (1778-1838), que permitía crear hábitos de razonamiento y trabajo 

individuales, que facilitaban enseñar a una mayor matrícula económicamente, lo que fue 

aprobado por la Sociedad Económica de Amigos del País, de la que Espada fue presidente en 

1817.  

En las enseñanzas del obispo Espada al frente de la iglesia en Cuba, se abría el camino para el 

desarrollo del pensamiento autóctono y de las ideas de patria e independencia. De su ejecutoria 

se nutrió todo el período formativo del padre matancero Manuel Francisco García, quien desde  

la argumentación utilizada para convencer a las autoridades españolas en la Isla acerca de la 

importancia de autorizar la apertura de las cátedras de filosofía y matemáticas en Matanzas, nivel 

precedente de la educación superior, se observa la importancia que el benemérito dio a la 

educación de la juventud en el escenario matancero, para que esta resultara de utilidad a la patria 

y a la familia.  

Su función religiosa y su actividad en la Sección de Educación de la Diputación Patriótica de 

Matanzas, le facilitaron el conocimiento de las condiciones y necesidades educacionales 

matanceras y de la población lugareña, por lo que a la anterior argumentación agregaba la 

situación pecuniaria de las familias, no siempre favorable para costear estudios a sus hijos en la 

capital, y sus inquietudes antes mencionadas, sobre el temor de alejarlos en edad proclive a los 

errores.  



Estos planteamientos indican que la concepción pedagógica asumida sería no solo la de instruir, 

sino que la evitación de los errores estaba relacionada con la actividad educativa bien orientada. 

Como buen educador, el cura párroco comprendió la importancia de cultivar el talento juvenil en 

el entorno local, lo que sin lugar a dudas permitiría la necesaria orientación familiar en vínculo 

con la institución escolar, en el proceso formativo de los jóvenes, en tanto Matanzas avanzaba en 

su desarrollo educacional con la experiencia planeada. 

La respuesta afirmativa a la solicitud se produjo el 17 de septiembre de 1838 y tres días después, 

el 20 de septiembre de 1838, se producía la aprobación de la apertura de dichas cátedras por el 

Presidente Gobernador y Capitán General Joaquín de Ezpeleta. En el dictamen elaborado al 

efecto se precisaba que los alumnos debían “matricularse y jurar sus cursos” en la Universidad, 

previos los requisitos y formalidades que provenían de los Estatutos, así como que en el término 

de un año se debía presentar la aprobación de Su Majestad. La decisión era comunicada al Señor 

Gobernador Interino de la Ciudad de Matanzas (1938, p. 1) y el 13 de octubre al Cabildo 

citadino, y se indicaba a los señores regidores comisarios pensar en un local. 

La significación de la apertura para las familias matanceras condujo a que el 3 de noviembre, en 

su sección “Al Público”, el periódico “La Aurora” diera a conocer tales informaciones y que 

dicha apertura sería el mismo día a las 5 de la tarde, debiendo los alumnos que se presentaren 

con tal objeto estar dispuestos a practicar todas las diligencias dispuestas por los Estatutos de la 

Real y Pontificia Universidad. Manuel Francisco García, autorizado para seleccionar a los 

profesores, designó al Bachiller Don Bernardo Punyet Batlle. La fecha exacta de inicio de las 

clases no está precisada, pero ya en mayo de 1839 se realizaron los primeros exámenes a los 

estudiantes asistentes, según  Periódico La Aurora, 4 de mayo de 1839. “Avisos” (p. 2). 

La difusión que la prensa del momento hiciera de las actividades evaluativas del alumnado indica 

la significación del accionar instructivo-educativo de la cátedra para el entorno matancero, lo que 

fue reflejado en un Comunicado aparecido en “La Aurora”, mediante el que se daba fe de la 

actividad desarrollada, del júbilo para algunos padres de familia que presenciaron “el primer 

certamen que en este ramo nos ha ofrecido nuestra floreciente y culta ciudad.” Según el 

Periódico La Aurora, 7 de mayo de 1839. “Comunicado”, se agradecía al Sr. Don Manuel 

Francisco García por su desempeño en llevar “tan útil como necesario estudio de la filosofía...” 

Congratular al Regente fue interés de la sociedad matancera y el reconocimiento a su ejecutoria 

inspiraba versos, aparecido	en	el	Periódico La Aurora 19 de mayo de 1839. “Poesía”, p. 2 de la 

autoría de Ignacio María de Acosta. que en una de sus estrofas decían:         

                                   Con noble anhelo y con afán seguido 



Al templo augusto del saber se corre, 

Como aspirando que el pasado olvido 

Con la presente aplicación se borre. 

Del sabio Habano (1) el testo esclarecido 

En sus pasos primeros los socorre, 

Y a la luz eficaz de su experiencia, 

Piensan, discurren, y poseen la ciencia. (sic) 

Los versos muestran la complacencia de la sociedad matancera por el cultivo del saber en la 

joven generación, que seguramente daría sus frutos, siendo hombres de pensamiento, como 

expresara el Presbítero Félix Varela, a quien se refiere el poeta al decir Del sabio Habano, cuyo 

texto filosófico se considera fuera el utilizado por la cátedra.  

En la década en que nace la cátedra de filosofía, Félix Varela refugiado en Estados Unidos por 

las persecuciones de que fue objeto por las autoridades españolas, ha priorizado la labor 

ideológica y cultural y está dedicado a la creación y divulgación de su obra Cartas a Elpidio, 

pues en 1932 se había iniciado una polémica con los teólogos protestantes 

norteamericanos, representantes de la clase poderosa, en la que se evidenciaban las 

diferencias entre la moral católica y la protestante, y sobre los análisis en torno a la 

sociedad. Varela publicó las cartas acerca de la impiedad en 1835; las relacionadas con la 

superstición vieron la luz en 1838, y las dedicadas al fanatismo no fueron publicadas, todas 

referidas al bienestar de los hombres, como expresa el propio autor en el breve prólogo. 

Mediante categorías religiosas, Varela expone su concepción de las relaciones humanas y de la 

participación ciudadana, habiendo tenido como antecedente, la publicación del trabajo “Espíritu 

público”, en la Revista Bimestre Cubana, en 1834. El presbítero nunca perdió el contacto con 

Cuba, siendo conocedor de su situación por la relación que mantuvo con sus discípulos, entre 

ellos con José de la Luz y Caballero.  

La obra Cartas a Elpidio fue polémica la cual surgió desde los criterios acerca de su destinatario, 

que algunos consideraron que era Luz, entre otros discípulos, pero, según expresa Eduardo 

Torres Cuevas (1995), Elpidio resultó ser un personaje imaginario, creado por Varela, como 

símbolo de la juventud cubana, aludiendo al significado de “esperanza” que etimológicamente 

tiene el nombre y vinculándolo con la consideración vareliana acerca de la juventud, como dulce 

esperanza de la Patria. Lo cierto es que tanto en el contenido general de la obra como en las 

alusiones directas a la juventud, se muestran enseñanzas cívicas trascendentes para las nuevas 

generaciones de la nación en germen. Un trabajo serio no permite especular acerca de la 



influencia de esta obra sobre los jóvenes estudiantes de la cátedra de filosofía, por lo que queda 

para otro momento del estudio, pero resulta evidente el vínculo de la cátedra el pensamiento 

filosófico de Félix Varela, con su método e impronta educativa a través su influencia en la 

formación del Regente de la cátedra. A su vez otra importante figura, discípulo de Varela fue 

José de la Luz y Caballero, quien al contar en su matrícula alumnos que se iniciaron en los 

estudios filosóficos en la cátedra matancera, tuvo suficientes elementos para expresar criterios 

favorables en un dictamen que ofreció sobre los conocimientos de los estudiantes de filosofía de 

Matanzas, además de elogiar el método seguido en la institución.  Estos criterios resultan 

notorios cuando parten de quien considera que: “La instrucción no debe ser por consiguiente el 

único objeto que incite el interés del maestro; antes que en ella debe pensar en otro objeto 

superior. Sólo cuando cultiva, moraliza e instruye a la vez, es cuando cumple con los fines de su 

ministerio, porque cultivar las facultades todas, moralizar al individuo y transmitirle 

conocimientos: tales son los fines de la enseñanza, de la verdadera enseñanza” (Luz y Caballero 

José, citado por Chávez Rodríguez, J., 1992, 152). (sic) 

Una muestra de los resultados del trabajo de la cátedra aparece en una alocución del Regente, al 

anunciarse las Conclusiones de Filosofía para el 21 de julio de 1939, en que este reconocía las 

virtudes que adornaban a los alumnos, quienes habían ofrecido “las más lisonjeras esperanzas de 

que serán (...) ciudadanos útiles y provechosos a sí mismos, bienhechores de la nación, la gloria 

de sus familias, y la patria por sus arreglados procederes los colmará de bendiciones.” Según 

cuenta el Periódico La Aurora, 18 de julio de 1839. “Avisos”. Conclusiones de Filosofía, (p. 2)  

Formar ciudadanos útiles y provechosos a sí mismos, bienhechores de la nación, gloria de sus 

familias, y que la patria les reconociera por sus buenos procederes, requería de una adecuada 

práctica pedagógica en la que se vincularan estrechamente lo instructivo y lo educativo, cuando 

ya existían patrones que como se expresó anteriormente, en el plano internacional estuvieron 

representados en primer lugar por J. E. Pestalozzi y en el de la Isla por importantes figuras como 

Félix Varela, para quien “No hay niño que no quiera ser grande en cuerpo y no hay joven que no 

quiera serlo en ideas y sentimientos” y José de la Luz y Caballero. 

Un aviso de septiembre de 1839 notificaba que el 14 iniciarían las tareas literarias del curso de 

Física de la cátedra y fue precisamente en este mes que no obstante haber desarrollado sus 

actividades durante todo un curso, la cátedra recibía su aprobación de apertura por parte de la 

Reina de España mediante Real Orden, noticia que por su trascendencia fue divulgada en “La 

Aurora” y que ha incidido en que en diversos documentos de la época se sitúe este momento 

como el de apertura de la cátedra.   



Las Conclusiones Generales de Filosofía, realizadas el 22 de julio de 1840, muestran el vínculo 

de la institución educacional con la sociedad y en especial con las familias de los educandos. Fue 

la Iglesia Parroquial de San Carlos de Matanzas el local dispuesto para el considerado importante 

acontecimiento, según divulgara “La Aurora”. 

Al referirse a la labor del Regente destacaba su altruismo: “nade podría negar que dicho Sr. se 

propuso dar esta muestra de su celo a favor del bien público (...) basta saber que cuantas 

erogaciones han sido necesarias desde su primera solicitud hasta la obtención de ésta (sic), así 

como las demás originadas en las conclusiones generales y particulares han sido sufragadas de 

su peculio”,  según cuenta el Periódico La Aurora, 31 de julio de 1840. “Comunicado” p.2 

Además de exaltar el adorno de la Iglesia continuaba la descripción del cronista subrayando el 

orden, expresión de la disciplina y rigurosidad con que se había realizado el ejercicio ante el 

tribunal examinador a cuyas preguntas y objeciones respondieron los examinados con claridad y 

precisión, mostrando su preparación para exámenes que no solo se realizaban ante reconocidos 

educadores que conformaban los tribunales, sino ante un público integrado por autoridades como 

el  Sr. Oidor Don Manuel Remón Zarco del Valle, algunos Sres. del Cabildo y otras personas de 

representación, en demostración de la trascendencia de la actividad para la comunidad 

matancera, incluidas las familias y amigos. El ambiente fue adornado por una sinfonía tocada por 

la orquesta en los intermedios de las exposiciones de las tesis, exaltación a la espiritualidad de 

los presentes por medio del arte. 

Como colofón de tan trascendental proceso, las palabras del profesor que había conducido el 

proceso docente, Don Bernardo Punyet y Batlle quien se dirigió al auditorio con un elocuente 

discurso, destacando la importancia de los principios filosóficos y reconociendo la labor del 

fundador y Regente de la cátedra, a quien felicitó por los logros alcanzados por los estudiantes en 

las Conclusiones Generales y Particulares, a la vez que dirigía sus parabienes a los padres, 

parientes y amigos presentes.  

Este proceso evaluativo deja un conjunto de enseñanzas que resumiendo indican la labor de una 

institución formativa de jóvenes bien dirigida. Pudiéramos destacar: el ejemplo de su Regente y 

profesores, sus orientaciones y reconocimientos; el compromiso del alumnado con mostrar los 

mejores resultados en su formación, el compromiso y orgullo de las familias con el avance 

educacional de los jóvenes, el vínculo de las autoridades locales en períodos trascendentes del 

proceso, el arte para exaltar la espiritualidad del momento y la divulgación de la prensa que se 

mantuvo al tanto para dar a conocer a la población matancera de tan importante acto, todo ello 



apuntando al reconocimiento de la labor instructivo-educativa de la cátedra de filosofía que 

trasciende los marcos de su local cotidiano y del propio alumnado.    

El inicio del curso acostumbró a brindar palabras orientadoras de los profesores. Ejemplo fueron 

las pronunciadas por el Bachiller en Artes y Derecho Civil Don Benito José Riera, al inaugurar el 

curso 1840-41. 

De alto valor educativo fue su discurso, que comenzó por reconocer el afán de conocimiento del 

ser humano, dando sentido al saber filosófico. A su vez lo caracterizó al decir: “Formado de una 

parte espiritual distinta de la materia, no puede acomodarse a la inercia y monotonía; su 

existencia no puede sujetarse a esas leyes sin sufrir una marcada repugnancia”, con ello se 

refiere a la espiritualidad y carácter activo y transformador del ser humano y en correspondencia 

llama a la eticidad del magisterio al expresar: "De nada nos serviría esa unión social, si el 

cuerpo moral que formamos no estuviera organizado con principios sólidos de moral y de 

virtud...”, vincula el florecimiento de los pueblos y su grandeza al desarrollo de su ilustración y 

refiriéndose a la filosofía argumenta su valor al relacionarla con las futuras profesiones de los 

estudiantes. De ella toma el médico la base fundamental de su profesión, sin la que andaría a 

tientas y errando constantemente; el Abogado, las reglas precisas para dirigir su entendimiento, 

raciocinar con esactitud y moralidad, conociendo el código universal y originario de las leyes 

civiles y por último, el arquitecto, el artesano, el hombre como racional halla en la filosofía el 

timón que lo ha de dirigir a Dios y a una verdadera felicidad” (sic). Continuaba discurriendo 

Riera acerca de que "las riquezas son perecederas como todo lo material y sujeto a las inmutables 

leyes de este mundo, mientras que las ciencias tan eternas como el espíritu en que residen, son el 

caudal inagotable de “suprema felicidad...” Y continuaba 20 “- Si algún padre sólo dejara 

bienes pecuniarios a su hijo, no haría más que facilitarle el instrumento de su ruina y perdición, 

su razón inculta y guiada por meras sensaciones de deleite, podría muy bien constituirlo en un 

avaro o dilapidador, en un déspota opresor y enemigo de su patria y a quien la sociedad 

repelería de su seno como miembro corrompido”. (sic) 

Daba a conocer el elenco de asignaturas a vencer comenzando por la Lógica, que abordaría la 

Ideología, para tratar sobre el origen y enlace de las ideas y la Lógica propiamente dicha, que 

fundada en la anterior “manifiesta los defectos de nuestros conocimientos, enseña a discurrir 

con esactitud, (sic) disipa las falsas ideas que inducen a errores perjudiciales...”  

Estos conocimientos servirían de base para “con alguna seguridad, entrar en la segunda parte 

digna de mayor cuidado por su naturaleza”, se refería a la Metafísica para considerar la unión 

mutua del principio que piensa con el principio material y sus relaciones, la acción del alma 



sobre el cuerpo y el modo de conocerlo, particularizando en las dos grandes facultades de pensar 

y querer, a las cuales corresponden todas las otras, como son la memoria, el juicio, el raciocinio, 

la imaginación. A continuación se estudiaría la Moral o ciencia de los deberes que trata del bien 

y del mal, de lo justo e injusto, concebida como el vínculo que une y asegura las instituciones 

sociales y hace ver que el deslumbrador prestigio de los placeres es el germen de los crímenes.  

Las palabras finales demostraban la aspiración de buen educador: "Yo espero que Uds. 

Propenderán en cuanto les sea posible, a intenciones tan benéficas, para lo cual bastará una 

aplicación constante y que no se desdigan los principios de urbanidad y decoro con que cada un 

padre adorna a sus hijos para que se conduzcan en sociedad. Cumplido esto, los resultados 

serán satisfactorios y Matanzas floreciente se gloriará de haber producido hombres útiles a la 

Nación.” 

Cuánta enseñanza educativa encierran las palabras para iniciar un curso, al destacar los valores 

que encierra la relación ciencia-moral. 

Curso tras curso la cátedra de filosofía matancera a través de sus exámenes mostraba la calidad 

en la impartición de la docencia, mediante la interacción teoría-práctica, con el uso de la 

enseñanza experimental, muestra del carácter científico del proceso docente, pilares decisivos de 

la pedagogía cubana de avanzada. 

Este sentido lo expresa el mensaje enviado el 15 de mayo de 1846, a nombre de la regencia de la 

cátedra, al Señor Brigadier Gobernador Político y Militar de la ciudad de Matanzas, solicitándole 

la aprobación que obtuvo para promover "ecshibiciones de esperimentos de Física recreativa en 

la sala de la sociedad filarmónica en los días de pascua procsimos con motivo de reunir alguna 

cantidad con que comprar instrumentos y modelos de máquina para la clase de Filosofía.” 

(sic.), que se recoge en el Archivo Provincial de Matanzas. Fondo de Educación. Miscelánea de 

Expedientes. Maestros. Legajo 1. Expediente. 3. Folio 2. Carta de Manuel Francisco García.   

En julio de 1848 “La Aurora” exhibía la noticia de que un grupo de jóvenes habían culminado 

sus cursos académicos y regresado de la capital graduados de Bachilleres en Ciencias; habiendo 

obtenido notas de sobresaliente y de aprovechado. Hacía mención de las expresiones del Señor 

Rector de la Universidad respecto al “esmero con que se cultivaban las ciencias en Matanzas”. 

Se destacaba que estos jóvenes eran alumnos de Don Benito José Riera, según el Periódico La 

Aurora. 29 de julio de 1848. “Grados” p.1. 

En 1852, haciéndose un recuento de la actividad de la cátedra desde su creación en 1838, su 

Regente reconocía la graduación de más de treinta bachilleres, algunos de los cuales habían 

brillado como profesionales en Cuba y en otros países como Francia y España. Uno de ellos, el 



profesor Emilio Blanchet, quien más tarde formara parte del claustro del Colegio La Empresa fue 

un destacado alumno de la cátedra. 

En el año de 1853, el Presbítero Manuel Francisco García fue trasladado para ocupar la Dignidad 

de Maestrescuela en la Catedral de La Habana, por lo que el 5 de octubre del mismo aparecía en 

“La Aurora” con el título “Habitantes de Matanzas”, su mensaje anunciando el sentimiento con 

que se despedía para tomar posesión de la Dignidad señalada anteriormente, tras treinta y un 

años de ocupar la función de Párroco y Vicario Foráneo. (La Aurora, 5 de octubre de 1853. 

“Habitantes de Matanzas”. pp. 1-2) 

En el mismo número del periódico Don J. de Estrada y Zenea publicaba una sentida despedida. 

Refiriéndose a la labor que de la Cátedra regenteada por el padre, expresaba "Muchos de los 

individuos que ocupan hoy una envidiada posición social y que desempeñan cargos de honor y 

responsabilidad, han sido discípulos de esta clase...”(Periódico La Aurora, 5 de octubre de 1853. 

“Despedida”. p.1) 

Tras el traslado del Regente se plantea que la cátedra fue cerrada un tiempo no precisado, pero 

existen evidencias de que continuó funcionando con variaciones, en ocasiones como institución 

independiente o unida al colegio La Empresa. Las informaciones encontradas, sin embargo, se 

refieren a los elencos de asignaturas, la convocatoria a exámenes y los alumnos que se deben 

presentar a estos por cursos, lo que da fe de su existencia hasta la década de 1860.    

Conclusiones 

La Cátedra de Filosofía desempeñó una importante labor como primer centro secundario en 

Matanzas, introductorio de los estudios superiores, lo que fue ampliamente reflejado por la 

prensa de la época. 

Desarrolló una importante labor instructivo-educativa expresada en los estudios de las Ciencias 

Naturales y la Filosofía, con inclusión de la enseñanza experimental, muestra del carácter 

científico del proceso de enseñanza aprendizaje en el que estuvo presente la formación ético-

moral de los alumnos. 

Por el momento en que se desarrolló y por la formación de su Regente, coincidente con las ideas 

de la Ilustración, recibió la impronta de la pedagogía de avanzada tanto en el plano internacional 

como nacional, que abrazaban el principio de unidad de la instrucción con la educación. 

La cátedra demostró las posibilidades que tenía Matanzas en esa época, para formar a su 

juventud en esta esfera del conocimiento y sus graduados mostraron competencia en Cuba y 

otros países. 
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LA LABOR EDUCATIVA CON EL GRUPO ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD; 

ALGUNAS REFLEXIONES 

Autora:  

Dr. C. Ileana Bernarda Aportela Valdés32 

Resumen 

La formación humanista y profesional del estudiante universitario, como aspiración fundamental 

de la educación superior cubana en la actualidad, se desarrolla en el plano individual y grupal en 

estrecha interacción. Al grupo estudiantil, se le atribuye un extraordinario valor educativo en el 

proceso de socialización del joven universitario. De ahí que en la ponencia que se presenta se 

expone un conjunto de reflexiones acerca de la labor educativa con el grupo estudiantil en el 

contexto universitario, destacando el rol del colectivo de año como nivel de dirección en que se 

coordina, organiza, planifica, ejecuta y controla este proceso. 

Palabras clave: estudiante universitario, grupo estudiantil, labor educativa 
Summary  

The humanist formation and the university student's professional, as fundamental aspiration of 

the Cuban superior education at the present time, are developed in the individual plane and 
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grupal in narrow interaction. To the student group, he/she is attributed an extraordinary 

educational value in the process of the university youth's socialization. With the result that in the 

report that is presented a group of reflections it is exposed about the educational work with the 

student group in the university context, the list of the year community like address level in that it 

is coordinated, highlighting organizes, it plans, it executes and it controls this process. 

Key words: university student, student group, educational work 

Resumo    

A formação de humanista e o profissional do estudante universitário, como aspiração 

fundamental da educação superior cubana na atualidade, é desenvolvido no avião individual e 

grupal em interação estreita. Para o grupo de estudante, he/she é atribuído um valor educacional 

extraordinário no processo da socialização de mocidade universitária. Com o resultado que no 

relatório que é apresentado um grupo de reflexões isto está exposto sobre o trabalho educacional 

com o grupo de estudante no contexto universitário, a lista da comunidade de ano como nível de 

endereço em que é coordenado, enquanto realçando organizar, planeja, executa e controla este 

processo.   

Palavras chaves: estudante universitário, grupo de estudante, trabalho educacional 

Introducción 

La actividad rectora en la edad juvenil es la profesional, gracias a la cual, en los jóvenes se 

forman determinados intereses cognoscitivos y profesionales, los elementos de las actividades 

investigativas, la capacidad para elaborar los planes de vida y crear los ideales de la moral y la  

autoconciencia. Durante esta etapa se amplía el sistema de actividades y comunicación, lo que lo 

hace realmente independiente, requiere de autonomía, responsabilidad y exigencia. 

Los complejos problemas de la autodefinición no los resuelve el joven a solas, sino en la 

comunicación que sostiene con sus padres, maestros y coetáneos. La autonomía emocional está 

acompañada de grandes dificultades. A los jóvenes les parece y, con frecuencia tienen razón que 

son subestimados y no toman en serio sus vivencias.  

A partir de la significación del grupo estudiantil para el joven universitario, en este trabajo se 

enfatiza en la labor educativa que se realiza con los estudiantes en este contexto.  

Desarrollo 

La labor educativa en las instituciones de Educación Superior constituye la principal prioridad en 

el proceso de formación y se desarrolla utilizando un enfoque integral, que involucre a toda la 

comunidad universitaria con la participación activa de estudiantes, profesores y trabajadores en 

general. Para el desarrollo de la labor educativa se deben utilizar la vía curricular y la 



extracurricular; y estructurarla en los diferentes niveles organizativos en que tiene lugar el 

proceso de formación. (MES, 2018. Artículo 5. p.648.) Al respecto la autora de esta ponencia 

destaca al grupo estudiantil como agente socializador de las influencias educativas en la 

universidad. 

¨El grupo para la psicología aparece allí donde, además de un conjunto de personas, existe un 

sentido de pertenencia y/o referencia; necesidades comunes, comunicación, interdependencia, 

estructura¨. (Pañellas, 2015. p.1). Todo grupo se constituye con el objetivo de desarrollar 

determinadas actividades que, desde sus especificidades concretas, requieren de la acción 

conjunta, coordinada y cuyo valor social objetivo se adquiere en dependencia de la contribución 

que realice a un determinado proyecto, uno de estos grupos puede ser el grupo estudiantil.  

Es en el grupo donde se debe actuar y funcionar, donde se debe aprender, donde se debe cambiar 

y transformarse a sí mismo. De modo que el propósito de los miembros del grupo es operar con 

eficiencia, funcionar mejor  transformando la realidad y autotransformándose.  

Un grupo o una relación sanos tienen el riesgo de pervertirse ante los sistemas normativos que 

ellos mismos generan en su convivencia. Por ello, la crítica y la participación activa de los 

implicados en cualquier espacio social es un aspecto importante. (González, 2015. p. 30) En 

correspondencia con lo que plantea el autor, se insiste en la necesidad de que grupo estudiantil 

ocupe una posición de sujeto al interactuar con las influencias educativas, teniendo en cuenta el 

nivel de desarrollo de cada integrante y del propio grupo. 

Es necesario que los miembros del grupo estudiantil aprendan a contar con los demás, a 

plantearse metas colectivas, elaborar proyectos en común, tomar decisiones para resolver los 

problemas grupales e institucionales de manera racional y eficiente, ponerse en el lugar de los 

otros, tolerar las diferencias, establecer las normas necesarias para el buen funcionamiento de la 

escuela y cumplirlas, lo que implica el desarrollo pleno de cada uno en un colectivo armónico 

donde se potencie el desarrollo individual y grupal. 

Una de las potencialidades que favorecen el proceso de conversión del grupo de objeto en sujeto 

social de educación, es la de las expectativas que tienen los integrantes del grupo acerca del 

mismo y del papel que deben desempeñar dentro de este. Las expectativas pueden determinar las 

actitudes y disposiciones que los miembros del grupo asuman ante las tareas colectivas y en las 

relaciones interpersonales. (Imbert, et al., 2012. P. 76) 

En correspondencia con ello es necesaria la toma de conciencia de las expectativas como 

requerimiento para que como potencialidades se hagan realidad, transformándose en cualidades, 

rasgos, habilidades del sujeto que les ayudarán a ser miembro activo en su doble influencia con 



el grupo y consigo mismo. En el grupo deben trazarse objetivos socialmente positivos de 

significación para todos sus miembros que permitan orientar su comportamiento en el grupo, los 

se reflejan en las expectativas individuales y grupales (Objetivos y metas personales en 

correspondencia con objetivos y metas grupales). 

A partir de las ideas anteriores, en la labor educativa con el grupo estudiantil, como una vía de 

influencia social sobre la personalidad de sus miembros, es importante considerar la 

responsabilidad de los profesores y del colectivo pedagógico en la dirección de los grupos, la 

cual se concreta en el colectivo de año. 

El colectivo de año constituye un nivel de dirección atípico en la estructura de las instituciones 

de educación superior, conducido por el profesor principal, profesores guías de cada grupo, a los 

tutores y a los representantes de las organizaciones estudiantiles. De ahí su importancia en la 

labor educativa que se desarrolla en la universidad, particularmente en el contexto del grupo 

estudiantil. 

El colectivo de año tiene como propósito lograr el cumplimiento con calidad de los objetivos de 

formación del año académico, así como otros que se hayan concertado para responder a las 

características propias del grupo y del momento, mediante la implementación de la estrategia 

educativa del año académico. (MES, 2018. Artículo 36. p. 662.). De manera tal que, en el 

presente trabajo se subraya la necesidad de un trabajo educativo encaminado a la educación de la 

personalidad del estudiante universitario en el contexto del grupo estudiantil coordinado, 

planificado, dirigido y controlado desde el colectivo de año.  

La labor del profesor principal de año es esencial para el cumplimiento de los objetivos de 

formación establecidos para el año, organizando y controlando sistemáticamente todas las 

acciones que con ese fin se desarrollen, lo que implica una labor de dirección basada en la 

coordinación, la asesoría y el control de los profesores guías, los tutores y el colectivo de 

profesores de ese año.  

El profesional de la educación en su desempeño debe garantizar el desarrollo personal y social de 

los educandos en los diferentes contextos de interacción. En la institución educativa, el grupo 

escolar constituye un agente socializador de gran significación en la educación de la 

personalidad de los niños, adolescentes y jóvenes, de ahí la necesidad del estudio y dirección del 

desarrollo grupal por parte de los educadores. (Aportela, 2018 p.2) Estos aspectos se tienen en 

cuenta en el presente trabajo particularmente en la labor educativa con el grupo estudiantil en la 

universidad, donde se materializa el rol de los profesores y los estudiantes integrantes del mismo 

de manera integrada.  



La preparación de los profesores universitarios para conducir el proceso educativo, resulta 

esencial. Los mismos tienen la misión de formar un profesional activo y protagónico en la 

búsqueda de soluciones a los problemas de la práctica pedagógica y de la sociedad en general, 

que domine la ciencia y la tecnología y al mismo tiempo posea una formación humanista. Todo 

lo cual implica una formación cada vez más integral, y con esa finalidad se diseña la labor 

educativa en el plano individual y grupal. 

El sistema de acciones que se desarrolla con el grupo estudiantil está incluido en el Proyecto 

Educativo del año, así como se encuentra en plena correspondencia con las potencialidades y 

carencias detectadas en el diagnóstico del grupo estudiantil de que se trate. Entre las mismas 

pueden mencionarse: 

- Participar en encuentros de conocimientos entre los años de la carrera y con otras carreras de la 

facultad. 

- Realizar la lectura y el debate de libros. 

- Participar en Tareas de impacto social. 

- Participar en las actividades del Gabinete de Orientación Educativa: 

� La juventud de hoy. 

� La tolerancia una forma de vivir en paz. 

� La vida en grupo, una alternativa de solución. 

- Visitar lugares históricos y culturales de la ciudad: Cuevas de Bellamar, Museo Palacio de 

Junco, Museo Farmacéutico, Museo de Artes Decorativas, Castillo de San Severino. 

- Participar en la Feria del Libro y el Festival Universitario del Libro y la Lectura. 

- Participar en los lanzamientos de libros y encuentros con personalidades en el CDIP. 

- Establecer niveles de ayuda entre los estudiantes del grupo. 

- Desarrollar talleres para la orientación individual y grupal con el propósito de potenciar el 

crecimiento personal y social. 

En las actividades a realizar, a partir de las acciones propuestas, se tienen en cuenta: objetivos, 

contenido (Temática a trabajar), tipo de orientación (individual, colectiva), métodos y técnicas de 

orientación, procedimientos a seguir, medios a utilizar y evaluación de la actividad. 

Una de las actividades, vinculada a la última acción presentada, se describe a continuación: 

Taller: Las relaciones interpersonales en la juventud. 

Objetivos: 

-Explicar qué significa para el joven establecer relaciones interpersonales adecuadas en su grupo. 



-Analizar los requisitos para el establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas en su 

grupo. 

-Valorar la importancia de las relaciones interpersonales adecuadas en la juventud universitaria. 

Introducción: 

-Conversar brevemente acerca la comunicación y su importancia en el desarrollo personal y 

social de los jóvenes universitarios. 

-Preguntar: 

¿Por qué el estudio y las diferentes actividades en que participas son más efectivos si existen 

buenas relaciones entre los jóvenes? 

¿Consideras importante las relaciones interpersonales adecuadas entre las personas? ¿Por qué? 

- Valoración de las respuestas destacando la necesidad de relaciones interpersonales adecuadas. 

Desarrollo: 

- Orientación hacia los objetivos de la actividad. 

- Explicar que para relacionarnos de forma adecuada con las demás personas, en particular con el 

grupo estudiantil, en primer lugar debemos evaluarnos nosotros mismos como comunicadores, 

hoy vamos a realizar esta evaluación. 

· Explicar que para realizar dicha evaluación se empleará una técnica que ha sido llenada por 

muchas personas, la cual consiste en un cuestionario de preguntas que ustedes mismos van a 

llenar y a evaluar independientemente. 

· La técnica se denomina: ¿Cuán buen comunicador soy? (Anexo 1). 

a) Se le entrega a cada estudiante un cuestionario, indicándosele que le pongan su nombre y 

grupo en la parte superior de la hoja. 

b) Indicar que ante cada aspecto deben colocar una cruz (X) de acuerdo con la frecuencia en que 

se manifiesta. Se lee el cuestionario y se aclaran las dudas. 

· Se llenará independientemente el cuestionario y se harán aclaraciones si es necesario. 

· Recoger los cuestionarios y solicitar a cuatro estudiantes para evaluar sus respuestas y analizar 

sus insuficiencias como comunicadores ante el grupo. 

· Explicar cómo proceder para la evaluación de las respuestas (lo que también aparece adjunto al 

cuestionario en el Anexo1). Se presenta en la pizarra la escala a utilizar para ello. 

· Informar al resto de los estudiantes que se les evaluará según la técnica y se analizarán 

recomendaciones de mejoramiento. 



· Analizar cómo sobre la base de una buena comunicación, se dan relaciones interpersonales 

adecuadas. Vamos a reflexionar acerca de cuándo una persona manifiesta capacidad para este 

tipo de relaciones. Se resumirán en la pizarra las características a medida que se mencionen: 

- Ha logrado satisfacer una variedad de necesidades y motivaciones de modo armónico. 

- Tiene una actitud afectiva positiva hacia los demás. 

- Puede desempeñar variados roles sociales en su grupo. 

- Tiene una motivación social de interés por los demás que lo lleva a actuar en beneficio y ayuda 

de otras personas, sin esperar necesariamente retribución o recompensa por la asistencia 

prestada. 

- Tiende a cooperar y a trabajar en colaboración con los demás en interés o beneficio mutuo. 

· Preguntar: 

¿Cuáles de estas características manifiestas en las relaciones con las demás personas? 

¿Qué características no manifiestas en las relaciones con tus compañeros de grupo? 

¿Qué recomiendas para establecer relaciones interpersonales adecuadas? 

Conclusiones: 

Valoración de la actividad realizada, preguntando a los estudiantes cómo se sintieron durante la 

misma y qué aprendieron acerca de la comunicación y las relaciones interpersonales. 

· Orientación del estudio independiente que consistirá en el registro de algunos incidentes 

sobresalientes que se manifiesten en las relaciones interpersonales con sus compañeros, con sus 

profesores y con su familia. 

Señalar que valoren en cada situación registrada que favoreció estas relaciones (en el caso de 

situaciones positivas) y por qué fallaron las mismas (en el caso de situaciones negativas). 

Conclusiones 

El estudiante universitario como sujeto del proceso educativo, no asimila automáticamente la 

influencia externa, sino que la incorpora a la personalidad en formación, a través de un proceso 

de transformación psíquica en el cual juega un papel esencial la práctica social activa, la 

experiencia individual acumulada y las necesidades del sujeto. Todo lo cual se manifiesta en los 

diferentes contextos educativos en que se desarrolla, entre los que el grupo estudiantil ocupa un 

papel fundamental. 

El colectivo de año, constituye la célula del proceso de orientación educativa y profesional en la 

universidad. El estilo de trabajo, el contenido de las actividades, los métodos que se emplean, 

deben despertar el interés de los estudiantes por su realización y contribuir a que los objetivos 



educativos y los procesos prácticos externos, se transformen en motivos y formaciones 

psicológicas de la personalidad a nivel individual y grupal. 
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Anexo 1 

Autoescala: ¿Cuán buen comunicador soy? 

Objetivo: Conocer desde la autovaloración del estudiante sus características como comunicador. 

Escala de evaluación: 

� Siempre: S 

� Mucha frecuencia: MF 

� Alguna frecuencia: AF 

� Poca frecuencia: PF 

� Nunca: N 

Cuestionario S MF AF PF N 

Pongo atención a lo que me dicen.      

Respondo en forma apropiada a los otros.       

Miro a los ojos a aquellos con quienes converso.      

Respeto los criterios del otro.      

Soy sincero (a), abierto (a), directo (a).      

Evito dañar al otro, herirlo, ofenderlo.      



 

HACIA UNA CONCEPCIÓN DE LA FUNCIÓN ORIENTADORA EN LA FORMACIÓN 

DE PREGRADO DEL LICENCIADO EN PEDAGOGÍA PSICOLOGÍA 

Autora:  

Lic. Ivianny Guerrero Palacio33.   

Resumen 

La   formación   del   estudiante   de   la   carrera Pedagogía Psicología para el desempeño de la 

función orientadora, es fundamental en la transformación de la realidad de la escuela cubana 

actual. En este proceso de formación del estudiante de la carrera juega un papel importante la 

disciplina Orientación Educativa, que se caracteriza por ser una disciplina integradora. El análisis 

de la función orientadora del psicopedagogo y la disciplina Orientación Educativa permitirán a la 

autora determinar las principales pautas para contribuir al perfeccionamiento de la formación del 

estudiante de la carrera Pedagogía Psicología para el desempeño de la función orientadora en sus 

contextos de actuación profesional. El resultado científico principal que se proyecta obtener en la 

investigación es una Estrategia Educativa dirigida al perfeccionamiento de la preparación del 

estudiante de la carrera en el pregrado para la realización de la función orientadora en los 

contextos escolar, familiar y comunitario. 

Palabras Clave: función orientadora, desempeño profesional del psicopedagogo. 
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Soy comprensivo (a).      

Participo activamente en el intercambio.      

Hablo en primera persona.      

Evito dar rodeos.      

Evito justificarme cuando está claro que me equivoqué.      

Llamo a las personas y cosas por su nombre.      

Acepto que me critiquen.      

Considero importantes los criterios de otras personas aunque 

sean distintos de los míos. 

     

Me siento satisfecho (a) cuando aprendo de otros, aunque ello, 

suponga aceptar que me equivoqué. 

     

Perdono y olvido con facilidad el error de otros hacia mí.      



Summary 

The formation of the student of the Psychology Pedagogy career for the performance of the 

orienting function, is fundamental in the transformation of the reality of the current Cuban 

school. In this process of formation of the student of the race plays an important role the 

discipline Educational Orientation, who is characterized as an integrating discipline. The analysis 

of the orienting function of the educational psychologist and the Educational Guidance discipline 

will allow the author to determine the main guidelines to contribute to the improvement of the 

student's education in the Psychology Pedagogy career for the performance of the guiding 

function in their professional performance contexts. The main scientific result that is projected to 

be obtained in the research is an Educational Strategy aimed at improving the student's 

preparation of undergraduate careers to carry out the guiding function in the school, family and 

community contexts. 

Keywords guiding function, professional performance of the educational psychologist 

Resumo   

A formação do estudante da carreira de Pedagogia de Psicologia para o desempenho da função 

orientando, é fundamental na transformação da realidade da escola cubana atual. Neste processo 

de formação do estudante da raça um papel importante toca para a disciplina Orientação 

Educacional que é caracterizada como uma disciplina integrando. A análise da função orientando 

do psicólogo educacional e a disciplina de Orientação Educacional permitirá o autor para 

determinar as diretrizes principais para contribuir à melhoria da educação do estudante na 

carreira de Pedagogia de Psicologia para o desempenho da função guiando nos contextos de 

desempenho profissionais deles/delas. O resultado científico principal que é projetado para ser 

obtido na pesquisa é uma Estratégia Educacional apontada a melhorar a preparação do estudante 

de carreiras de estudante universitário para levar a cabo a função guiando na escola, família e 

contextos de comunidade.   

Palavras chaves que guiam função, desempenho profissional do psicólogo educacional.   

Introducción 

El perfeccionamiento continuo de la educación universitaria en Cuba, llama la atención hacia el 

modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, martiana, marxista leninista y 

fidelista, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente 

comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible. 

Según lo establecido en el Documento Base para el Diseño de los Planes de Estudio “E”, uno de 

los retos a vencer es, contar con diseños curriculares pertinentes que sienten las bases para 



propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia en la formación integral de los 

profesionales del país. (MES. 2016. P. 3) 

Por lo que resulta interés de la autora conocer cómo se puede llevar a cabo este proceso 

formativo teniendo en cuenta las funciones profesionales y el papel de la disciplina orientación 

educativa en el proceso formativo de los estudiantes de la carrera Pedagogía Psicología. 

En la actualidad se reconoce entre las funciones del docente, la función orientadora (Blanco & 

Recarey, 2004) y se asume la orientación educativa como disciplina científica, que aporta 

concepciones y recursos metodológicos para facilitar la influencia desarrolladora en la 

personalidad de los estudiantes.  Entre los autores cubanos que dirigen su quehacer científico y 

su práctica profesional en esta dirección se destacan Collazo (1992), Del Pino (1998), Recarey 

(2004), (Pérez (2015) y en el caso del territorio matancero los aportes científicos de Suárez 

(2004), Becalli & Bello (2016) 

Desde la visión del Modelo del Profesional de la carrera Pedagogía Psicología, denota como 

parte de las funciones principales, la orientación educativa en los diferentes  contextos  de  

actuación,  la  asesoría  psicopedagógica  a los  diversos agentes  que  intervienen  en  el  

proceso,  como  vías  para  la prevención  de situaciones, teniendo en cuenta la diversidad 

educativa que se encuentra en los seres  humanos  que interactúan  en  los  diferentes  contextos  

de actuación, todo lo cual se proyecta como una realidad perspectiva para este profesional. 

(MES.2016) 

En este sentido se enfatiza en la formación como orientadores educacionales; de esta exigencia 

se deberá prestar atención al entrenamiento personal para el ejercicio de la orientación como 

procedimientos psicopedagógicos que permitan la consolidación y modificación de estados, 

procesos y recursos de personalidad que propicien en profesores y psicopedagogos el modo de 

actuación como orientadores educativos en el contexto escolar. 

La   formación   del   estudiante   de   la   carrera  Pedagogía Psicología  para  el  desempeño  de  

la  función  orientadora,  es  fundamental  en  la transformación de la realidad de la escuela 

cubana actual y en el perfeccionamiento de  la  labor  educativa  dirigida  a  la  educación  de  la  

personalidad  de  los  escolares, adolescentes y jóvenes; el asesoramiento a los directivos y 

profesores, así como la ayuda pedagógica  a  la  familia  y  la  inserción  de  la  escuela  en  la  

comunidad. (Bello Martínez, 2016) 

En este proceso de formación del estudiante de la carrera juega un papel importante la disciplina 

Orientación Educativa, quien se caracteriza por ser una disciplina integradora, atendiendo a que 

sus contenidos esenciales se estructuran sobre la base de contenidos de carácter propedéuticos, 



aportados por otras disciplinas que le anteceden, reestructurándose en una nueva dimensión:  la 

de orientación.  Ello se debe al carácter metodológico (el cómo del proceso de orientación) que 

debe estar presente a lo largo de cualquier programa de naturaleza disciplinar, en este caso 

también se considera disciplina para el desempeño de la profesión en las áreas educativa, 

profesional, familiar, sexual y comunitaria. 

Realizando un análisis de los elementos antes mencionados permitirán a la autora determinar las 

principales pautas para contribuir al perfeccionamiento de la formación del estudiante de la 

carrera Pedagogía Psicología para el desempeño de la función orientadora en sus contextos de 

actuación profesional. 

Desarrollo 

La orientación educativa es una de las funciones que realiza el profesional de la educación 

dirigida a escolares, docentes, familia y otros miembros de la comunidad implicados en el 

proceso educativo.  

La función orientadora del profesional de la educación ha sido definida como “... actividades 

encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal y social mediante el 

diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación integral del individuo. 

Por su contenido la función orientadora incide directamente en el cumplimiento de la tarea 

educativa, aunque también se manifiesta durante el ejercicio de la instrucción.” (Blanco & 

Recarey, 2004, p. 23) 

La función orientadora, desde la postura de Recarey (2004), se caracteriza por:  

1. Tomar en consideración la relación educación - desarrollo: La función orientadora parte del 

presupuesto vigotskiano de que la educación es la que guía al desarrollo, lo precede y 

conduce, pero se tiene en cuenta el nivel alcanzado por el sujeto y las posibilidades reales 

que tiene para desarrollarse.  

2. El diagnóstico permanente de la situación social del desarrollo de los estudiantes: El cual se 

realiza desde el punto de vista biológico, de la situación social y de la situación personal del 

desarrollo, de lo innato, de lo adquirido por medio del aprendizaje y de lo construido de 

manera muy particular por el sujeto, elementos estos muy importantes del Enfoque Histórico 

Cultural. 

3. La determinación de diferentes niveles de ayuda: A partir de los resultados del diagnóstico 

permanente se precisa qué ayuda necesita cada estudiante y el grupo en general, lo que 

implica que las estrategias educativas individual y grupal se dirijan hacia la zona de 

desarrollo próximo. 



4. El establecimiento de relaciones profesionales de ayuda pedagógica: Caracterizadas por 

atender problemas personales o grupales de orden psicológico, pedagógico y de aprendizaje, 

dirigido a promover un cambio, en el que participan los estudiantes, el grupo y el propio 

docente. (pp 28-29) 

La orientación educativa se concibe como eje central de la función orientadora del 

psicopedagogo, por lo que es necesaria la apropiación del contenido de la profesión y el dominio 

de sus tareas y funciones principales, lo que le posibilitará la solución efectiva de diferentes 

conflictos en los contextos de actuación donde se desempeña. 

El licenciado en educación de la especialidad Pedagogía Psicología se revela como orientador 

por excelencia del estudiantado y del profesorado, en su privilegiada relación cotidiana con 

escolares, adolescentes o jóvenes en sus esferas de actuación: la escuela, la familia y la 

comunidad. 

En el ejercicio de la función orientadora debe resolver como problemas profesionales:  

� Desempeñar la función orientadora potenciando la docente metodológica y la investigativa en 

las áreas personal, escolar, profesional, familiar, sexual y comunitaria. 

� Sustentar teórica y metodológicamente el proceso de orientación educativa desde la coherente 

integración de los fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos. 

� Asesorar al profesorado y a directivos para el desempeño de sus funciones, con énfasis en la 

orientadora. (García, A. et al. 2016. P. 151) 

Atendiendo a la disciplina Orientación Educativa, sus contenidos esenciales se estructuran sobre 

la base de contenidos aportados por otras disciplinas, reestructurándose en una nueva dimensión: 

la orientacional en todos los contextos de actuación pedagógica. 

El modelo de profesionales en Psicología-Pedagogía pone énfasis en su formación como 

orientadores educacionales; de esta exigencia se deberá prestar atención al entrenamiento 

personal para el ejercicio de la orientación como procedimientos psicopedagógicos que permitan 

consolidación y modificación de estados, procesos y recursos de personalidad que propicien en 

profesores y psicopedagogos el modo de actuación como orientadores educativos en el contexto 

escolar. Abarca la formación de las competencias requeridas para el ejercicio de la orientación 

como actividad profesional. 

El programa de disciplina expresa desde los objetivos generales y específicos la orientación 

como contenido y proceso en la formación del profesional. En sus asignaturas se sustentan las 

bases del proceso de orientación al abordar diferentes contenidos de orientación con la visión de 



integración de áreas y contextos de actuación; así como su contribución en la formación del 

modo de actuación como orientadores.  

Uno de los elementos en los que enfatiza la disciplina es que se desarrolle desde sus vivencias 

personales, el nivel profesional alcanzado por el estudiantado, y de los contenidos abordados en 

las disciplinas que le preceden. De forma tal permitirá cuestionarse, problematizar y 

redimensionar la práctica educativa. Para ello se sustenta en el modelo de formación del 

psicopedagogo como orientador, basado en dos premisas básicas: nadie puede orientar lo que no 

conoce y la formación va desde la vivencia como sujeto orientado a la de sujeto orientador. 

Entre los retos que nos plantea se identifican: 

� Extender la transversalización de los contenidos de orientación desde el primer año de la 

carrera, profundizando en las relaciones interdisciplinarias. 

� Alcanzar mayor coherencia entre las asignaturas de la disciplina en la ejercitación del proceso 

de orientación, mediante las relaciones intra e interdisciplinarias. 

� Elevar la influencia formativa de la disciplina desde el tratamiento de las estrategias 

curriculares con enfoque profesional. (García, A. et al. 2016. P. 157) 

Atendiendo a los elementos que sobre el desempeño de la función orientadora del psicopedagogo 

y el empleo de la disciplina orientación educativa para potenciar la formación del estudiante de 

la carrera, la autora desarrollará una investigación que siente las bases para analizar dicho 

proceso. 

El resultado científico principal que se proyecta obtener en la investigación es una Estrategia 

Educativa dirigida a la preparación del licenciado en Pedagogía Psicología en el pregrado para la 

realización de la función orientadora en los contextos escolar, familiar y comunitario.  

Con este propósito se define como resultados particulares: la determinación de los presupuestos 

teóricos y metodológicos que sustentan la función orientadora de este profesional, desde la 

transdisciplinariedad y esencialidad de los contenidos de la disciplina Orientación Educativa en 

la carrera Pedagogía Psicología de la Universidad de Matanzas. La elaboración de la concepción 

estructural, funcional e integral de una estrategia educativa dirigida a transformar la labor 

profesional del licenciado en Pedagogía Psicología, a realizar en los contextos escolar, familiar y 

comunitario, mediante la apropiación de las herramientas concebidas en la referida estrategia. 

La investigación a través de la Estrategia Educativa dirigida a la preparación del licenciado en 

Pedagogía Psicología para la realización de la función orientadora en los contextos escolar, 

familiar y comunitario; propiciando un mejor desempeño de dicho profesional en una sociedad 

sometida a amplias transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Según el 



modelo de profesional que se debe formar en la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía 

Psicología, este educador tiene que estar preparado para atender las nuevas necesidades 

personales y sociales, y saber enfrentar y promover iniciativas ante las nuevas contradicciones. 

En su preparación se debe garantizar las herramientas a utilizar en su desempeño, para lograr 

resultados positivos en la aplicación de estrategias de orientación psicopedagógica encaminadas 

a transformar la realidad educativa en que se desenvuelve este profesional, en correspondencia 

con las necesidades sociales, los intereses y posibilidades de los diferentes sujetos y contextos en 

los que se desempeña. 

Conclusiones 

La formación del estudiante de la carrera Pedagogía Psicología para el desempeño de la función 

orientadora constituye un reto desde los contenidos de la disciplina Orientación Educativa que 

sientan las bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y la eficacia del 

profesional. Por lo que resulta necesario la transdisciplinariedad y esencialidad de los contenidos 

de la disciplina Orientación Educativa en la carrera Pedagogía Psicología de la Universidad de 

Matanzas garantizando un mejor desempeño de dicho profesional en una sociedad sometida a 

amplias transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y económicas. 
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Resumen  

Para la formación de pregrado del profesional de la educación se conciben diseños curriculares 

orientados hacia las necesidades socioculturales contemporáneas con mayor pertinencia y sentido 

integrador, los cuales favorecerán el cumplimiento de funciones profesionales entre las que se 

halla la función orientadora. En la práctica educativa de los profesores universitarios se observa 

un detrimento en la preparación del futuro docente para desarrollar su función orientadora con 
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respecto a las funciones docente metodológica e investigativa. En este trabajo se expone una 

fundamentación sobre la función orientadora en el currículo de la formación docente de pregrado 

a partir de las potencialidades de la disciplina Formación Pedagógica General.   

Palabras clave: orientación, orientación educativa, función orientadora, currículo.  

Abstract 
Curricular designs are conceived for the undergraduate training of the education professional 

with an orientation towards contemporary sociocultural needs with greater relevance and 

integrating sense. This will favor the fulfillment of professional functions, among which the 

guiding function is. In the educational practice of university professors there is a detriment in the 

preparation of the future teacher to develop their guiding function with respect to the 

methodological and research teaching functions. This paper presents a foundation on the guiding 

role in the curriculum of undergraduate teacher training based on the potential of the General 

Pedagogical Training discipline. 

Keywords: orientation, educational orientation, guiding function, curriculum. 

Abstrato   

São concebidos desígnios de Curricular para o estudante universitário que treina do profissional 

de educação com uma orientação para necessidades socioculturais contemporâneas com maior 

relevância e senso integrando. Isto favorecerá o cumprimento de funções profissionais entre as 

quais a função guiando é. Na prática educacional de professores universitários há um detrimento 

na preparação do professor futuro desenvolver a função guiando deles/delas com respeito ao 

metodológico e pesquisa funções pedagógicas. Este papel apresenta uma fundação no papel 

guiando no currículo de professor de estudante universitário que treina baseado no potencial da 

disciplina de Treinamento Pedagógica Geral.   

Palavras chaves: orientação, orientação educacional, guiando função, currículo.   

Introducción 

La formación docente constituye una preocupación constante para el desarrollo de los procesos 

educativos que dirige este profesional en los diferentes contextos de actuación. Se reconoce:  

La necesidad de continuar avanzando en la elevación de la calidad y rigor del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para lo cual se indica formar el personal docente que se precisa para 
dar respuesta a las necesidades de los centros educativos en los diferentes niveles de 
enseñanza y fortalecer el papel del profesor frente al aula, de modo que pueda responder por 
el pleno desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes que la sociedad les confía. 
(Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 2017) 

 
Este profesional debe cumplir las tareas básicas de instruir y educar, mediante el óptimo 

desempeño de las funciones profesionales a él asignadas, y entre ellas la función orientadora. 



Según Peña, Y.; Gamboa, M.E.; Días, R. & Parra, J.F. (2017) “al ejercicio de la profesión 

pedagógica le es consustancial la orientación educativa como un contenido de la profesión que 

debe asumirse a partir de su impacto en la conformación de la personalidad” (p. 3) 

En la actualidad, la universidad cubana lleva a cabo un proceso de cambios curriculares en el 

diseño de los planes de estudio a fin de lograr mayor pertinencia de las carreras a las demandas y 

necesidades socioeconómicas del país. No obstante, en la práctica educativa de los docentes de la 

Facultad de Educación en la Universidad de Matanzas, se ha constatado a partir de la revisión de 

la preparación de asignatura, de los controles sistemáticos al proceso docente y de las 

valoraciones ofrecidas en los actos de defensa pública de las carreras pedagógicas que existe un 

detrimento en la preparación del futuro docente para desarrollar su función orientadora con 

respecto a las funciones docente metodológica e investigativa. Específicamente, en la 

exploración realizada a la disciplina Formación Pedagógica General (FPG) se constatan 

imprecisiones relacionadas con la preparación del profesor para enseñar cómo dar cumplimiento 

a la función orientadora en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este sentido, es propósito del presente trabajo fundamentar la función orientadora en el 

currículo de la formación docente de pregrado a partir de las potencialidades de la disciplina 

Formación Pedagógica General.   

Desarrollo 

En el proceso educativo del siglo XX a nivel mundial es que comienza la orientación como una 

actividad con un basamento científico. Según Domínguez, L. (2014) aún no se cuenta con una 

teoría sistémica al aplicarse diferentes teorías de la personalidad, de la psicología social y del 

aprendizaje. Cada una de las concepciones psicológicas (psicoanalítica, racional, conductista y 

centrada en la persona) han ofrecido determinados aportes en el campo de la orientación al 

presentar diferentes matices en cuanto al valor que se le otorga a lo consciente y lo inconsciente, 

a lo cognitivo y lo afectivo, al propio sujeto de la orientación o a las condiciones externas, así 

como a las técnicas y procedimientos que deben ser aplicados. Sin embargo, en todas se 

manifiesta la preocupación por las aristas personales del proceso educativo y el crecimiento 

personal en general. 

Han sido varios los autores nacionales e internacionales que han ofrecido sus definiciones sobre 

orientación y orientación educativa, entre ellos se destacan las elaboradas por Torroella, G. 

(1993, 2002), Collazo, B. (2002, 2006), Calviño, M. (2000), Recarey, S. (2003, 2004, 2005), del 

Pino, J.L. (2000, 2005, 2007, 2011, 2014), García, A. (2009, 2011), Pérez, R. (2007, 2011) 



Domínguez, L. (2014). En el ámbito internacional se destacan: Bisquerra, R. (1996, 1998, 2002, 

2005, 2006, 2013), Vélaz de Medrano, C. (1998, 2002, 2015), Martínez de Codés, O. (2001). 

Desde la posición de Torroella, G. (1993) se debe considerar en los objetivos y contenidos 

esenciales para la orientación una serie de aprendizajes básicos que preparen al sujeto para la 

vida.  En este sentido, este autor define a la orientación como: 

la ayuda que se le presta al individuo o al grupo, dentro de una relación o clima psicológico de 
aceptación (amor), comprensión (empatía) y autenticidad (sinceridad), para inducir, facilitar y 
promover una serie de aprendizajes básicos (relativos a sí mismo, en relación con el mundo y 
la sociedad, referentes a la asimilación, participación y transformación del mundo y a la auto 
educación), aprendizajes mediante los cuales el sujeto, al mismo tiempo que se prepara para la 
vida,  desarrolla su personalidad y alcanza su madurez psicológica. (p. 7-8) 
La orientación es la actividad científica de definir (e implementar) cómo ayudar con 
efectividad a alguien en un momento y un espacio dado para facilitarle el mayor nivel de 
crecimiento personal posible, según la etapa específica de desarrollo en que se encuentre y su 
situación social y personal concreta; en la orientación educacional, ese alguien es el alumno y 
el espacio es el ámbito escolar. (del Pino, J.L. 2000. p. 19) 

 
Con planteamientos que buscan mayor integración sobre qué, cuándo y quiénes en el proceso de 

la orientación, autores como Martínez de Codés, O. 2001(como se citó en Molina, D. L. p.8) y 

Vélaz de Medrano, C. (2002) ofrecen sus definiciones sobre orientación.  

La orientación es un proceso de ayuda continua y sistemática, dirigida a todas las personas, en 
todos sus aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y el desarrollo personal, social 
y de la carrera, que se realiza a lo largo toda la vida, con la implicación de los diferentes agentes 
educativos (tutores, orientadores, profesores) y sociales (familia, profesionales y 
paraprofesionales). (Martínez de Codés, O. 2001). 

Es un conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la 
planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica 
preventiva, comprensiva, sistémica y continuada que se dirige a las personas, las 
instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el desarrollo 
integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas evolutivas de su vida, con la 
implicación de los diferentes agentes educativos (orientadores, tutores, profesores, familia) y 
sociales. (Vélaz de Medrano, C. 2002. p. 37-38). 

Otro autor, Pérez, R. (2007), en su definición aporta algunos elementos metodológicos (cómo) en 

correspondencia con las características del sujeto que recibe la orientación al señalar:   

La orientación es un proceso de mediación a través de niveles de ayuda que se ofrecen con 
la utilización de métodos, técnicas e instrumentos de orientación psicológica para generar 
unidades subjetivas desde la situación social del desarrollo de cada educando, que estimulen 
el despliegue de sus potencialidades y las de su contexto para la satisfacción de las 
necesidades educativas, conforme a las tareas del desarrollo de la edad que garantizan el  
crecimiento personal desde el proceso pedagógico que se desarrolla en las instituciones 
educativas. (p. 33-34) 
Orientar es ayudar. En este sentido, la orientación ha sido definida por la mayoría de los 
investigadores y profesionales que la ejercen como una relación de ayuda que puede 
establecer un profesional (y en ocasiones un sujeto no profesional) con otra persona que es 
objeto de su ayuda (del Pino, J.L. & Recarey, S. 2005. p.2).  



La mayoría de los investigadores y profesionales que ejercen la orientación la definen como una 

relación de ayuda, la que es entendida por del Pino (como se citó en del Pino, J.L.& Recarey, S., 

2005) como: “Vínculo interpersonal donde se movilizan, en función del crecimiento personal y/o 

profesional, los recursos personales de un sujeto, en un contexto educativo que lo facilita”. (p.2) 

En general, se manifiesta una coherencia en los criterios de los autores mencionados al 

considerar que la orientación es una relación de ayuda que se establece entre orientador-

orientado de forma sistemática con el fin de propiciar el crecimiento personal del sujeto y con la 

implicación de diferentes agentes educativos.   

En el ámbito de la orientación educativa, continúa siendo lo más típico en el contexto 

latinoamericano el trabajo de los profesionales en orientación constituyéndose esta en un servicio 

de apoyo especializado, aunque hay autores que comparten el criterio de que “…la Orientación 

no es solo competencia de la persona especialista sino de todos los agentes educativos, en el que 

el rol de la persona docente, juega un papel muy importante al tener contacto directo con la 

población estudiantil.” (Jiménez, 2015, p.10). En Cuba, autores como del Pino, J.L. & Recarey, 

S. (2005), más tempranamente habían considerado que:  

El trabajo de orientación en el ámbito escolar debe conformar un sistema donde participen 
los profesores de forma integrada (desde su organización en el P.D.E.) y los orientadores (de 
existir como figura profesional) ubicados en servicios o buroes de orientación, pero 
articulados en sistema con los mismos objetivos que los demás funcionarios de la institución 
(p.7).   

Se coincide en la presente investigación con la generalización que ofrece Domínguez, L. (2014) 

de las características fundamentales de la orientación educativa, así como de las principales 

cuestiones que aún se debaten en este terreno, entre las que se incluyen: 

� Se considera un proceso educativo que debe ejercerse durante toda la vida del hombre.  

� Se define como una relación de ayuda -proceso interactivo- que se establece entre el 

orientador y el orientado (individuo o grupo). 

� Se expresa el carácter activo del sujeto en los dos polos de la relación (orientador/ 

orientado).  

�  Se ejerce sobre la personalidad en su carácter de sistema (unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo).  

� Se expresa la unidad de lo general y lo particular (instrumentación de objetivos generales 

de forma particular en el sujeto de la orientación).  

� Se manifiesta la unidad de lo personal y lo social, de lo interno y lo externo en el sujeto 

orientado.   



� Se cataloga a la comunicación como la vía esencial a través de la cual se desarrolla la 

orientación educativa.  

A decir de Bisquerra, R. (2006) la orientación, según las circunstancias, puede atender 

preferentemente a algunos aspectos en particular: educativos, vocacionales, personales, sexuales, 

familiares (áreas de intervención); pero “lo que da identidad a la orientación es la integración de 

todos los aspectos en una unidad de acción coordinada (...) la orientación se dirige hacia el 

desarrollo de la autonomía personal como una forma de educar para la vida”. (p. 11)  

Los principios de orientación educativa, a decir de García, A. (2011) constituyen el fundamento 

teórico del proceso de orientación como instrumento lógico para explicarlo y organizarlo. El 

investigador español Vélaz de Medrano, C. (2002) reconoce que la orientación educativa tiene su 

fundamento en tres principios relacionados entre sí: de prevención (con intervenciones para la 

solución de problemas de aprendizaje escolar y de conducta); del desarrollo (con ayudas para 

promover el desarrollo integral del potencial de cada persona); y de intervención social (con 

intervenciones que consideren al centro educativo en un sistema de interacciones de sus 

miembros entre sí y con el entorno).  

Al tomar como referente en la presente investigación el enfoque histórico cultural, se asumen los 

criterios de García, A. (2011) quien ofrece un sistema de principios de orientación educativa en 

el cual se potencia el carácter personalizado de la educación para el tránsito hacia estadios 

superiores del desarrollo de la personalidad. Estos son: 

1.  Conocimiento y estimulación del desarrollo de la personalidad: Ubica el diagnóstico 

como punto de partida y parte del reconocimiento de la personalidad como sistema. 

2. Integridad de la orientación: Expresa la principal exigencia al proceso de orientación: su 

coherencia y objetividad.  

3. De la participación: Tiene al sujeto como centro, partiendo de sus necesidades, 

demandas, saberes y potencialidades, de sus significados; y al participar: Es parte, Tiene 

parte y Toma parte.  

4. Enriquecimiento de la comunicación: Constituye condición básica del proceso de 

orientación a partir del empleo de reglas y técnicas comunicativas.  

5. Capacitación de los orientadores: Prepara al profesorado y psicopedagogos para realizar 

la orientación desde posiciones éticas, mediante entrenamientos, talleres, trabajo 

metodológico, cursos de postgrado. 

Sobre la preparación científica de la persona que realiza la orientación Calviño, M. (2000) 

señala:  



el carácter profesional de las relaciones de ayuda supone también que se trata de una 
actividad sujeta a un adiestramiento y preparación especial, y por tanto solo deben realizarla 
los que posean dicho adiestramiento (...) lo que no puede dejar de ser punto de partida es la 
consideración (...) de la exigencia a un sistema de conocimientos y habilidades 
científicamente sustentados que se adquieren, preferentemente en actividades especiales de 
formación. (p. 16-17) 

La orientación educativa no era reconocida en la formación inicial de profesores en Cuba desde 

el período posterior a 1959 y hasta el inicio del Plan de Estudio C, al estar muy influenciada por 

las concepciones pedagógicas y psicológicas del antiguo campo socialista europeo.   

En la década de los 80 se crea el Servicio de Orientación y Desarrollo (S.O.D) bajo la dirección 

del psicólogo, Dr. C. Gustavo Torroella; que tuvo un importante papel en el trabajo de 

diagnóstico y atención a los estudiantes, así como en la superación del personal docente en 

ejercicio y en el desarrollo de investigaciones vinculadas a la orientación psicológica y a la 

orientación profesional.   

Los contenidos sobre orientación se manifestaron de forma irregular en los planes de estudio, 

específicamente desde la asignatura Orientación Profesional. No obstante, los profesores en 

formación inicial recibían mediante las asignaturas de corte pedagógico y psicológico contenidos 

vinculados al conocimiento del estudiante y su tratamiento. 

En 1992-1993, como parte del proceso de perfeccionamiento de los planes de estudio y del 

trabajo científico de investigadores cubanos, se reconoció de manera genérica las funciones 

profesionales del educador, entre ellas la orientadora.  Este hecho condujo a que comenzara la 

inserción científica de la orientación educativa al rol profesional del docente, desde sólidas 

posiciones teóricas y metodológicas y la consecuente introducción de sus contenidos en la 

formación inicial. 

Actualmente el Plan de estudio E, enfrenta entre sus retos la formación de profesionales 

competentes y comprometidos con la Revolución, que se caractericen por su patriotismo, 

humanismo y cultura integral. Tal aspiración es consecuente con la universidad martiana, tan 

científica como humanista, en la que el futuro profesional posea una alta calificación en su 

desempeño profesional, y además cualidades personales que lo ayuden a conjugar sus intereses 

personales con los de la sociedad y participe activa, crítica y constructivamente en el desarrollo 

sostenible del país. 

En la formación docente se prioriza desde el currículo la salida a las funciones profesionales en 

correspondencia con las demandas de la sociedad: “Las demandas sociales ayudan a determinar 

los perfiles y las funciones profesionales y hasta los contenidos objeto de aprendizaje del 

currículo”.  (MES, 2016. p.13) 



La formación profesional (…) supone el dominio integral de un campo laboral, la 
apropiación de un saber tecnológico que incluye la comprensión de sus fundamentos 
científicos, así como el saber hacer, la inserción del individuo en una actividad determinada 
de manera creativa y con la calificación que se requiere para un desempeño exitoso con lo 
que se dota a la sociedad de los recursos humanos calificados que los países requieren para 
su desarrollo. (Rodríguez, M. del C., p. 8)  

La formación profesional exige del estudiante la aprehensión del modo de actuación profesional 

del educador, que “se concreta en cada función profesional según su especificidad y en las 

relaciones entre ellas”. (Addine, F. 2013, p. 99) 

De este modo, en el contexto educativo de la universidad, el estudiante que se prepara como 

futuro docente es formado desde una ética humanista para un desempeño profesional exitoso, lo 

que implica entre otros aspectos el dominio de determinadas funciones para el cumplimiento de 

su rol como educador, entre las que se encuentra la función orientadora.   

La construcción teórica acerca del rol profesional del docente y de su función orientadora es 

resultado del ideario pedagógico cubano y sus precursores tales como: José Agustín Caballero 

(1762-1835), Félix Varela y Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), 

Enrique José Varona (1849-1933), Manuel Valdés Rodríguez (1849-1914), José Martí (1853-

1895), Gustavo Torroella González (1929), otros; así como del pensamiento social marxista y en 

particular del Enfoque Histórico Cultural de L.S. Vigostky, de los estudios de la dirección 

científica educacional, y de las nuevas corrientes pedagógicas con una mirada más integral de las 

influencias educativas fundamentalmente. 

La función orientadora es considerada por Blanco, A. & Recarey, S. (como se citó en del Pino, 

J.L. & Recarey, S., 2005) como: 

Actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal 
mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación 
integral del individuo. Por su contenido la función orientadora incide directamente en el 
cumplimiento de la tarea educativa, aunque también se manifiesta durante el ejercicio de la 
instrucción. (p. 9)   

Esta función profesional, desde la postura de Recarey, S. (2004), se caracteriza por:  

� Tomar en consideración la relación educación - desarrollo: Se parte del presupuesto 

vigotskiano de que la educación es la que guía al desarrollo, lo precede y conduce, pero se 

tiene en cuenta el nivel alcanzado por el sujeto y las posibilidades reales que tiene para 

desarrollarse.  

� El diagnóstico permanente de la situación social del desarrollo de los estudiantes: Ello 

significa diagnosticar las condiciones internas y externas que participan en el desarrollo y su 

dialéctica, en correspondencia con las tareas de la edad.  



� La determinación de diferentes niveles de ayuda: A partir de los resultados del diagnóstico 

permanente se precisa qué ayuda necesita cada estudiante y el grupo en general, lo que 

implica que las estrategias educativas individual y grupal se dirijan hacia la zona de 

desarrollo próximo.  

� El establecimiento de relaciones profesionales de ayuda pedagógica: Caracterizadas por 

atender problemas personales o grupales de orden psicológico, pedagógico y de aprendizaje, 

dirigido a promover un cambio, en el que participan los estudiantes, el grupo y el propio 

docente.   

Resulta de interés tomar en consideración algunas características de la tendencia integrativa, 

como propuesta de pedagogos cubanos entre los que se encuentra del Pino, J.L. & Más (2014), la 

cual integra ideas sobre la práctica de la orientación educativa y profesional, adecuadas a las 

tradiciones pedagógicas y concepciones del ser humano y la educación en Cuba. Estas son:  

Desde una concepción materialista�dialéctica de la sociedad y el hombre, asume una 

comprensión integral de la educación y de los problemas de los escolares y sus posibles 

soluciones; se compromete con el proyecto social de justicia y desarrollo socioeconómico de la 

sociedad cubana y con sus ideales y demandas educativas; busca la inserción de la orientación en 

el proceso docente educativo, como componente técnico de la educación e identifica la clase 

como la principal vía para la orientación de los estudiantes en el contexto escolar; valoriza las 

posibilidades orientadoras del maestro desde su rol profesional como docente, a través de una 

función profesional específica que se realiza a partir de la calidad de su vínculo con el estudiante; 

entre otras. 

La orientación educativa es un contenido y un proceso integrado al currículo de la formación 

docente, que prepara al estudiante universitario de ciencias pedagógicas para el cumplimiento de 

su función orientadora en la escuela. Al respecto Rodríguez, M. L. (1995) precisó que: 

El maestro es el genuino orientador y el curriculum escolar el intermediario entre la labor 
educativa y el sujeto de la orientación. Se confía en que el maestro o el tutor son los más 
adecuados para poner en marcha los aspectos operativos de los programas orientadores. 
(p.53) 

Al considerarse un contenido curricular la orientación educativa ha de abordarse de manera 

transversal, de modo que se precisen sus elementos conceptuales (definición, principios, tipos, 

otros), metodológicos (las competencias y habilidades para llevarla a cabo), y axiológicos (los 

valores y cualidades) asociados a este profesional; así como la creatividad e independencia 

cognoscitiva en la solución de problemas de la práctica educativa.   



Según Molina, D. (s/f) el diseño curricular concibe la orientación como un proceso integrado al 

acto de enseñar y aprender, el cual exige al docente-tutor comportarse como orientador con el 

pleno propósito de facilitar la comunicación interpersonal, el espíritu de autoformación, la 

promoción de hábitos y la participación de los agentes educativos. 

La práctica de la orientación educativa comprende las tareas esenciales de diagnóstico, 

pronóstico y asesoramiento-tutela (Domínguez, L. 2014). Para el profesional de la educación las 

tareas correspondientes a la función orientadora se encuentran bien definidas en el modelo del 

profesional, estas son: 

� Atención individual y colectiva de la diversidad sobre la base del diagnóstico integral del 

grupo y los alumnos.  

� Orientación de actividades de estudio tendientes a fortalecer la comprensión, reflexión, 

estilos de aprendizaje y otros procesos intelectuales y de desarrollo de sentimientos y 

valores.  

� Preparación del alumno para la construcción de su proyecto de vida insertado en el 

proyecto social general. 

� Introducción de estrategias de orientación vocacional de acuerdo con las necesidades 

sociales, los intereses y las posibilidades de los alumnos. 

� Establecimiento de la comunicación adecuada con los alumnos y las familias que le 

permitan crear un clima de confianza, respeto, cortesía, crítica constructiva y ayuda 

mutua en atención a las problemáticas educativas.  

� Orientación a los alumnos en relación con su sexualidad y la educación para la salud 

como componentes de la vida personal y social responsable.  

� Orientación a los alumnos en relación con el desarrollo de su cultura científica, de la 

preparación para la vida, de la formación política e ideológica y de la educación 

ambiental y en valores. 

� Utilización correcta de la información reflejada en el expediente acumulativo del escolar 

y en los documentos normativos para su desempeño profesional.  

Se comparte el criterio de Ortiz, O.L.; Nápoles, A.; Sánchez, V. (2013) acerca de que, para 

cumplir con la orientación como función profesional pedagógica, el profesor debe asumir una 

concepción de la clase, del vínculo estudiante - profesor y del trabajo grupal, que no es la del 

simple transmisor de conocimientos. Se necesita una preparación adecuada desde la teoría 

pedagógica, didáctica y de la orientación que incluye una postura humanista, desarrolladora y 



dialéctica ante el proceso docente educativo y una manera específica de asumir el rol profesional, 

que lo lleve a una actuación eficiente.  

En el diseño curricular de la formación docente, la disciplina Formación Pedagógica General 

(FPG) posee un importante papel para la preparación del profesor en la formación de pregrado, 

siendo objeto a lo largo del tiempo de sucesivas modificaciones con vistas a su 

perfeccionamiento. Estas modificaciones se manifestaron desde las consideraciones sobre su 

extensión en los años de formación de pregrado hasta la presencia de asignaturas o contenidos 

vinculados con la orientación educativa; esto último influyó de manera positiva en la preparación 

de los profesores para el desempeño de la función profesional orientadora. 

En el plan de estudio actual, la disciplina FPG tiene un carácter integrador al penetrar en la 

esencia del objeto de la profesión desde los fundamentos que ofrecen las asignaturas que la 

conforman en todas las carreras pedagógicas. Es por ello que el contenido de la misma presenta 

potencialidades reales que favorecen la preparación del futuro docente para asumir su función 

orientadora.  

El programa de la disciplina FPG en la institución de Educación Superior se concreta en los 

programas analíticos de las asignaturas que incluyen sistemas de conocimientos centrados en 

aspectos referidos a la Psicología, la Pedagogía y la Didáctica que se reciben fundamentalmente 

en los dos primeros años de la formación del docente. Cada una de estas asignaturas, además de 

subordinarse a la disciplina, articula con las del año académico, donde están representadas las de 

la DPI. 

En todas las asignaturas de la disciplina FPG aparecen contenidos relacionados con la 

orientación educativa. En la(s) asignatura(s) que abordan contenidos de psicología se trabaja la 

orientación como relación de ayuda y los tipos de orientación; los roles y funciones del 

profesional de la educación constituyen contenidos de pedagogía; por último, en los contenidos 

didácticos se abordan: los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje (profesor, 

estudiante y grupo), así como una caracterización desde el rol, las funciones y los problemas 

profesionales. 

Además, desde la clase de las asignaturas que conforman la disciplina, el profesor ha de 

constituir un modelo de actuación profesional respecto a la función orientadora.  

También se incluye en este contexto la disciplina principal integradora, que en la mayoría de las 

carreras pedagógicas se conoce como Formación Laboral Investigativa, la que juega un papel 

importante en la conformación de los modos de actuación profesional y, en consecuencia, en la 

formación de valores propios de la profesión. 



En el proceso de formación y desarrollo de los educadores se seguirá la lógica planteada en el 

modo de actuación en cada uno de los años, donde la práctica laboral investigativa en las 

instituciones educativas, desde los primeros años, posibilitará la constatación, análisis y reflexión 

que permitirán conformar progresivamente su identidad profesional pedagógica. (Addine, F., 

2013, p.99) 

El nexo entre la disciplina FPG y la disciplina principal integradora contribuye a lograr la 

necesaria relación ciencia-profesión para la formación de profesionales capacitados para educar 

y orientar en todas las esferas de la vida que permitan construir un modelo de desarrollo 

sostenible de acuerdo con las características propias del país y del territorio. 

Conclusiones 

La orientación educativa es una función profesional que se inserta en el currículo de la formación 

docente de pregrado como contenido y proceso. De esta manera, la orientación se manifiesta en 

su vínculo estrecho con la tarea educativa, así como al acto de enseñar y aprender.  

Específicamente, la disciplina Formación Pedagógica General posee potencialidades reales para 

preparar al futuro docente en el cumplimiento de su función orientadora. Estas potencialidades se 

expresan en su carácter integrador, en los contenidos relacionados con la orientación educativa y 

en su influencia para la conformación de los modos de actuación profesional al establecer 

vínculos con la disciplina principal integradora.   

Referencias Bibliográficas  

Addine, F. (2013). La Didáctica General y su enseñanza en la Educación Superior Pedagógica. 

Aportes e impacto. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 

Bisquerra, R. (2006). Orientación psicopedagógica y educación emocional ESE11. Estudios 

sobre Educación nº11, 9-25. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 

Calviño, M. (2000). Orientación Psicológica: Esquema referencial de alternativa múltiple. La 

Habana: Editorial Científico-Técnica. 

Collazo B. (2006). Modelo de tutoría integral para la continuidad de estudios universitarios en 

las sedes municipales.  Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas. Universidad de La Habana. Cuba.  

del Pino J.L. (2000). La orientación profesional: una perspectiva desde el enfoque 

problematizador. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. La Habana, 

Cuba. 

del Pino, J.L.& Recarey, S. (2005).  La orientación educacional y la facilitación del desarrollo 

desde el rol profesional del maestro. La Habana. 



del Pino, J.L; García, A.; Cuenca, Y.& Pérez, R. (2011). Orientación educativa y proyectos de 

vida: hacia una formación personalizada del profesional de la educación. Curso 34. 

Sello editor Educación Cubana. Ministerio de Educación. 

del Pino, J.L., Más, M.N. (2014) Orientación educativa y profesional en función del proceso de 

profesionalización en universidades pedagógicas. Editorial Universitaria Félix Varela. 

Congreso Universidad. Vol. III, No. 3, 2014, ISSN: 2306-918X. 

Domínguez, L. (2014). Orientación educativa y profesional. En Centro de Estudios para el 

perfeccionamiento de la Educación Superior.  Juventud y grupos en la educación 

superior: apuntes desde la psicología. La Habana: Editorial UH, Cuba. ISBN: 978-959-

7211-48-8. 

Jiménez, E.I. (2015). La orientación y género: la opinión de cuatro maestras sobre su condición 

de género. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, Vol.15 (1), 1-

31. Recuperado de: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie 

Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el Período 

2016-2021. Agosto, 2017.  

Martínez de Codés, O. (2001). Orientación Educativa en la escuela Básica. Una Propuesta de 

Cambio. Caracas. UNA. 

Ministerio de Educación Superior MES. (2016). Modelo del profesional. Plan de Estudio “E”. 

Carrera Licenciatura en Educación. Matemática. Documento aprobado por el MES en 

Cuba. 

Ministerio de Educación Superior MES (2016). Documento base para el diseño de los planes de 

estudio “E”. Documento aprobado por el MES en Cuba. 

Molina, D. L. (s/f). Concepto de orientación educativa: diversidad y aproximación. Revista 

Iberoamericana de Educación. Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Occidentales Ezequiel Zamora, Venezuela. (ISSN: 1681-5653). 

Ortiz, O.L.; Nápoles, A.; Sánchez, V. (2013). La orientación educativa como función profesional 

en la educación superior. Vol. XVIII No. 4. Universidad de Ciencias Pedagógicas de 

Holguín José de la Luz y Caballero, Cuba. 

Peña, Y.; Gamboa, M.E.; Días, R. & Parra, J.F. (2017). El diagnóstico de la función orientadora 

en la formación inicial del profesional de la educación. B o l e t í n V i r t u a l - M A R 

Z O - V O L 6 - 3 I S N N 2 2 6 6 - 1 5 3 6. 

Pérez, R. (2007). Concepción de orientación educativa para el aprendizaje de la convivencia 

comunitaria en Secundaria Básica. Tesis presentada en opción al grado científico de 



Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico "José de la Luz y 

Caballero”. Holguín. 

Recarey, S. (2004). La preparación del profesor general integral de secundaria básica en 

formación inicial para el desempeño de la función orientadora. Tesis presentada en 

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior 

Pedagógico “Enrique José Varona”. La Habana, Cuba.  

 Rodríguez, M. L. (1995). Orientación e intervención psicopedagógica. Ediciones CEAC. 

Barcelona.  

Rodríguez, M. del C. (s/f). La categoría Formación en la investigación en ciencias pedagógicas. 

(en soporte digital) 

Torroella, G. (1993). La educación y la orientación como preparación del  hombre para la vida. 

Conferencia dictada en el I Taller Iberoamericano de Educación Sexual y Orientación 

Educativa. Palacio de las Convenciones. La Habana. 

Vélaz de Medrano, C. (2002). Orientación e intervención psicopedagógica. Concepto, modelos, 

programas y evaluación. (pp. 37-38). Málaga, España: Ediciones Aljibe. 

 

LA ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE LAS MANIFESTACIONES 

DEL ARTE; UN ACERCAMIENTO DESDE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICO- 

MUSICAL 

Autora:  

Dr. C. Ivis Nancy Piedra Navarro36 

Resumen 

La ponencia que se presenta tiene como objetivo reconocer las potencialidades de la educación 

artística como vía para estimular la creatividad. Se defiende la necesidad de estimular la 

imaginación, la creatividad y la innovación desde una aproximación a fundamentos teóricos y 

metodológicos referidos a los procesos de educación artística y educación de la creatividad lo 

que demuestra la importancia que reviste ante tal propósito un accionar pedagógico consciente. 

Introducción 

Desde los primeros años de vida el hombre se enfrenta a un mundo que se aproxima a conocer al 

encontrar respuesta a “procesos” y “sucesos” que en el acontecen, a partir de que descubre su 
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condición de ente activo y transformador. Esta reflexión conlleva a establecer asociaciones entre 

acción y reacción así como, comportamientos de naturaleza humana que transitan de lo 

involuntario a lo voluntario. De la misma manera que ante lo nuevo e inesperado constituye una 

reacción pretender encontrar una explicación, ante los problemas se imponen la búsqueda de 

soluciones, lo que constituye una alerta importante a la necesidad de estimular cada vez más la 

creatividad. 

Diversas son los contextos y por consiguiente las vías desde las que se puede asumir este reto. La 

conducción del proceso de educación artística, desde esta óptica constituye medio idóneo para 

ello en tanto, su intencionalidad conlleva a estimular la expresión libre del sujeto desde el 

empleo de recursos artísticos que favorecen la creación. 

Desarrollo 

Resulta frecuente observar en los seres humanos expresiones que denotan el descubrimiento 

constante de cosas nuevas. Se aprecia, por consiguiente, la aparición de interrogantes desde las 

que se persigue entenderlas o proponer cosas nuevas.  

La búsqueda de referentes para entender este comportamiento condujo a asociarlos a la esfera 

emocional de la personalidad y por consiguiente considerarlas como acciones inherentes a su 

desarrollo. Mientras que el asombro se asocia a la sorpresa, a la estupefacción que puede 

provocar un acontecimiento positivo, agradable o un hecho negativo, dañino o doloroso; la 

pregunta se reconoce como el enunciado que se emite con la intención de conocer sobre algo u 

obtener alguna información. 

Desde esta perspectiva de análisis el estudio de la obra de Martínez Llantada y Guanche 

Martínez “El desarrollo de la creatividad, teoría y práctica en la educación. Reflexiones teóricas 

acerca de la creatividad” (2009) le permitió a la autora de la presente ponencia tomar partido en 

cuestiones asociadas a la relación entre educación de la creatividad y actividad pedagógica que 

constituirán el referente fundamental para demostrar las potencialidades de la educación artística 

en general y la educación musical en particular para la estimulación de la creatividad.  

La educación demanda en el siglo XXI cada vez más desarrollo de las potencialidades humanas. 

Ello corrobora el porqué de que en el informe de Jaques Delors, al frente de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI se concentraran en los “aprenderes” 

fundamentales o pilares básicos para la educación en el nuevo milenio a saber: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos aprenderes se proyectan 

a lograr una posición más activa de los sujetos en el proceso de apropiación de los saberes. 



Para lograr el progreso del hombre en las actuales condiciones de desarrollo social es 

imprescindible a partir de los pilares definidos, identificar y desarrollar las potencialidades 

humanas y a cada individuo en su contexto, o sea, ayudarlo a “aprender a ser” como objetivo 

supremo de la educación. 

Proyectarse y tomar posiciones respecto al debate actual acerca del desarrollo de la creatividad 

en la educación resulta de gran importancia. Reflexionar conceptualmente acerca de la 

creatividad, permitirá entender esencialmente la calidad educacional en la actualidad.  

Ante la interrogante de que si la creatividad es una aptitud innata o una capacidad adquirida hay 

quienes consideran que es a la vez un método, una aptitud humana y un proceso mental. Este 

criterio nos conduce a un razonamiento altamente importante que se debe hacer no solo desde el 

punto de vista pedagógico y psicológico, sino reforzando los análisis de tipo epistemológico, 

ético, sociológico, biológico, de modo que sea multilateral y, por tanto, más integral y científico. 

La definición de creatividad se orienta en varias direcciones:  

� -A la persona (el individuo, su estilo y particularidades),  

� -Al proceso (hallar relaciones, establecer fases, tipos de operaciones mentales y otros 

momentos importantes),  

� -Al producto (un resultado, nuevo y valioso), 

� -A la novedad (lo original, la nueva relación),  

� -A la situación social (exigencias de la esfera de desempeño) 

Definir la creatividad sobre la base de la persona supone que no es posible analizar los problemas 

de su desarrollo al margen de la educación de su personalidad, específicamente de los recursos 

personológicos que están en su base. Esto tiene una gran importancia desde el punto de vista 

educativo, pues se trata de “desarrollar”, a partir de un conjunto de influencias educativas 

dirigidas y estructuradas, los principales elementos psicológicos que se han evidenciado como 

esenciales en la regulación del comportamiento creativo a saber: motivación, capacidades 

cognitivas diversas, especialmente las de tipo creador, autodeterminación, autovaloración 

adecuada, seguridad, cuestionamiento, reflexión y elaboración personalizada, capacidad para 

estructurar el campo de acción y tomar decisiones, capacidad para plantearse metas y proyectos, 

capacidad volitiva para la orientación intencional del comportamiento, flexibilidad y, audacia 

(Mitjáns, A, 1995). 

Las potencialidades personológicas para la creatividad no se expresan necesariamente de forma 

inmediata en el comportamiento humano, sino que aparece paulatinamente y progresivamente a 



nivel de cada sujeto, de ahí que el maestro debe conocer esas potencialidades y a sus alumnos 

para promover su desarrollo de manera diferenciada. 

Entre los rasgos a tener en cuenta para diagnosticar a las personas creadoras se reconocen: 

originalidad, fluidez, alta inteligencia, buena imaginación, creatividad en una esfera específica, 

pensamiento metafórico, uso amplio de categorías e imágenes , flexibilidad en la actuación, 

novedad, pensamiento lógico, capacidad perceptual, construcción de nuevas estructuras, 

introducir orden en el caos, preguntar y preguntarse ¿por qué?, Alerta ante los vacíos y lagunas 

en el conocimiento, uso del conocimiento como base para nuevas ideas, preferencia por la 

comunicación extraverbal. 

La creatividad como proceso, distingue un amplio sistema de problemas, connotaciones sociales 

e influencias que se encuentran en el marco del desarrollo de la personalidad y del propio acto 

creativo. La secuencia que supone un proceso se da de forma contradictoria, incluye lo 

convergente y lo divergente, lo lógico y lo intuitivo, la oportunidad y la evolución, el insight y el 

período de gestación de la nueva idea. 

En cuanto a la definición de creatividad, como resultado y como novedad existe un consenso al 

plantear que todo resultado creativo es novedoso. De ahí que muchas estrategias para el 

desarrollo de la creatividad se apoyen en la resolución de problemas. Las características más 

claras del pensamiento creador es su capacidad de resolver problemas. 

En Cuba, en los últimos tiempos, se ha desarrollado un modelo didáctico denominado enseñanza 

problémica, que se apoya en la dialéctica del proceso docente- educativo. Mediante la 

presentación de contradicciones, se provoca el aprendizaje a partir de su solución. El proceso 

conduce a un resultado novedoso de utilidad social en el que se incluye a las propias personas 

que participan en el mismo: el maestro y el alumno. 

El resultado es la culminación del proceso, que si no es novedoso elimina la posibilidad de ser 

creativo. 

Hay quien no reconoce las tendencias relativas a la persona y al proceso, sino solo al resultado, 

aunque se da una unidad sistémica: en el proceso de desarrollo de la personalidad del alumno, 

este va adquiriendo los recursos personológicos asociados a la creatividad como tal, o sea como 

proceso. Por lo tanto, al profesor le es imprescindible asimilar la concepción de creatividad a 

partir de los rasgos de la persona como proceso, producto, novedad y en correspondencia con la 

situación social existente, pues existen condicionantes de carácter meramente social que pueden 

retardar o acelerar el proceso de formación de una persona creadora o de un resultado. 



En esto influye el medio en que se desenvuelve el estudiante, ya sea familiar, de la comunidad y 

hasta de la propia institución educativa. En un sentido más restringido, la creación de climas 

creativos indudablemente constituye un aspecto vital. El enfoque integral se orienta al estudio de 

las condiciones que favorecen el desarrollo de la creatividad tanto desde el punto de vista externo 

como interno, no solo de la persona sino también de su entorno social. Es capital, en este 

análisis, el principio de la motivación como proceso intrínseco para condicionar su desarrollo. 

En el contexto de la presente ponencia se insiste en reconocer a autores que han dedicado 

estudios al tema de la creatividad. Tal es el caso de Guilford quien llama la atención en los 

factores que caracterizan la creatividad desde operaciones de carácter divergente con contenidos 

semánticos. Sternberg defiende su concepción tríadica a partir de cómo utilizar la inteligencia 

desde la identificación de diferentes funciones: la legislativa (concierne a la creación), la 

ejecutiva (concierne al acto de creación) y la judicial (concierne a la evaluación de la creación).  

En lo que respecta al estudio de los sistemas creativos al tomar en consideración la interacción 

sociedad, cultura y persona autores como M. Csikszentmihaily consideran que la individualidad 

creativa toma información por la cultura y la transforma; los cambios pueden deberse a la 

sociedad, incluyendo las esferas de trabajo de las personas. 

Desde el Enfoque Histórico – Cultural incluido por Vigotsky Lev S. se considera que la 

apropiación por las personas de la cultura en el proceso de actividad colectiva y de comunicación 

transcurre en formas históricas establecidas, como son la enseñanza y la educación, variantes 

universales de desarrollo del individuo. En su teoría, de base materialista dialéctica, muestra las 

fuentes sociales de este proceso vinculadas a la actividad colectiva de las personas (su actividad 

laboral transformadora). A partir del concepto por él introducido de “zona de desarrollo 

próximo” designa las acciones que el individuo puede desarrollar exitosamente solo, en 

interrelación con otra persona mediante la comunicación con esta y con su ayuda, para después 

desarrollarlas de forma completamente autónoma y voluntaria, lo cual le ofrece un enfoque 

integral a los estudios psicológicos sobre la creatividad. 

La complejidad del proceso y criterios controvertibles hacen surgir otras interrogantes: ¿Se 

puede aprender y enseñar a ser creador?, ¿Cómo influyen las instituciones educativas, el maestro, 

la familia, la sociedad y el propio individuo en este proceso? 

Aunque la institución educativa no es la única responsable de este proceso tiene un rol 

importante al organizar formalmente la educación de la personalidad de quienes participan en el 

proceso que en ella se desarrolla.  



Se precisa por tanto de una educación que exige mente flexible y rápida, libre de prejuicios, 

libertad individual e inteligencia; que logre seres dinámicos, responsables, comprometidos, en 

continua búsqueda, seguros, confiados en sí mismos, abiertos al cambio, que rechacen la 

opresión y la injusticia. El proceso creativo implica la transformación del medio y, por tanto, del 

individuo, el cual se anota lo que aprende y asimila habilidades para abordar y solucionar los 

problemas de manera diferente. 

El pensamiento creador, ayuda a salir fuera de los marcos de las representaciones, impulsa al 

hombre a buscar demostraciones; lo acostumbra a no conformarse con rapidez y de forma 

precipitada con hechos preparados, sino a comprobarlos. Para ello, el proceso docente- educativo 

tiene que crear mejores condiciones, diversificando los métodos, los medios y las formas de 

enseñanza, estimulando la actividad de los estudiantes, organizando óptimamente las tareas. 

Existen técnicas, métodos, procedimientos y, experiencias que permiten afirmar que es posible 

educar la creatividad. Entre ellas los seminarios vivenciales y los juegos creativos han logrado 

“liberar” a los sujetos de determinadas barreras que frenaban sus potencialidades. En ellos, lo 

interactivo, lo emocional, lo motivacional y la capacidad de comunicación desarrollan 

ampliamente a los sujetos. 

Han tenido mucha fuerza tradicionalmente las diversas formas de utilización de los métodos de 

solución de problemas para el desarrollo del pensamiento creado. El maestro no debe introducir 

las llamadas barreras u obstáculos al desarrollo de la creatividad. Estas se asocian a contenidos 

culturales en tanto se presenta un afán desmedido de economía y practicidad, la sanción social a 

los curiosos, la fe excesiva en las estadísticas, el temor a lo ilógico, la creencia de que no vale la 

pena buscar y la consideración del error como sinónimo de fracaso; los perceptuales se 

evidencian ante la dificultad para aislar un problema, excesiva limitación de un problema con 

exclusión de su contexto, incapacidad para definir términos, incapacidad para definir en todos los 

sentidos la observación, incapacidad para distinguir relaciones causales. Los emocionales se 

manifiestan en el temor a hacer el ridículo, aferrarse a la primera idea, rigidez del pensamiento o 

dificultad para cambiar de opinión, angustia por triunfar rápidamente, temor a los superiores, 

falta de disciplina y de constancia para llevar un problema hasta el final,  falta de voluntad para 

poner en marcha una solución o emprender cambios  

Lo antes expuesto conduce a precisar que no se puede pretender estimular procesos creativos 

sobre la base del: autoritarismo, la normativa excesiva, el conformismo, la rigidez, rutina, 

impaciencia, el temor a lo ilógico, la fe excesiva en las estadísticas, el temor al error, temor a 

hacer el ridículo, aferrarse a la primera idea, temor a los superiores, la falta de constancia, 



dificultad para aislar un problema, no establecer relaciones causales, incapacidad para definir 

términos, intuición excesiva y el hipercriticismo. 

Un maestro no debe imponer un criterio al estudiante e impedir el desarrollo de las ideas, pues no 

todos los alumnos tienen suficiente constancia y firmeza para mantener sus criterios.  

En la medida en que las soluciones a los problemas pedagógicos sean originales y las obtenga de 

manera independiente, estará expresando una cualidad muy importante, que constituye un valor 

desde el punto de vista ético: la creatividad. 

Reflexionar sobre cómo disponer la educación artística en función del desarrollo humano en aras 

de estimular procesos creativos demanda esclarecer la concepción de arte y de educación 

artística desde la cual se pretende aportar a tan abarcadora finalidad formativa.  

El arte, a diferencia de otras prácticas humanas, manifiesta una vocación integradora y sincrética; 

procura unir, ligar, reordenar, más que parcelar o atomizar la realidad. Mediante las expresiones 

del arte, cualquiera que sea el tema abordado, el ser humano tiene la oportunidad de unificar, 

comunicar, compartir y meditar sobre sus visiones del mundo y sobre todo elaborar la utopía de 

un mundo a la medida de lo humano: bello, bueno, útil y seguro para todos. 

Desde posiciones de corte dialéctico-materialistas se reconoce que la práctica del arte, tanto de 

sus creadores como receptores, constituye una forma de expresión socializada de la subjetividad 

de cada individuo y genera espacios placenteros de libertad individual dentro del contexto 

sociocultural compartido con los otros, a cuyas exigencias colectivas el sujeto debe ajustar su 

actuación. Es decir el arte socializa al individuo al tiempo que le posibilita su desarrollo personal 

e irrepetible. 

Entre las múltiples funciones del arte está recrear la realidad mediante la vivencia personal, 

resultado de la experiencia en los grupos humanos con los cuales el artista comparte su 

existencia. En esta recreación meditada desde las leyes de la belleza vigentes en cada momento 

histórico-concreto, se logra movilizar hacia la solución de problemas y al descubrimiento de 

reservas de mejora de nuestras vidas que hasta entonces pasaban inadvertidas o poco 

concientizadas por los grupos humanos. 

Montaño J., destacado estudioso de las materias humanísticas en la escuela defiende que: el arte 

es para el ser humano una parte esencial de su crecimiento personal y social, desarrollo físico y 

mental, ya que es el medio a través del cual se pueden expresar los sentimientos, aflorar los 

pensamientos, desarrollar la sensibilidad y el intelecto, acerca de la comprensión del medio 

socio-cultural en que habita, de una manera sensible, renovadora y polisémica.” (Montaño, 2011, 

p. 63). 



La producción artística es una vía para concientizar la existencia de conflictos sociales, de 

expresarlos e incluso, para intervenir en sus soluciones. La obra artística es capaz de provocar la 

reflexión sobre ellos. 

Se reconoce como otra de las funciones del arte la de cuidar de la emocionalidad humana, pues 

casi nadie se ocupa de su educación y desarrollo. 

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística de la UNESCO, sobre la Educación 

Artística (Lisboa, 6-9 de marzo de 2006), se establecieron ideas rectoras para organizar esta labor 

en cada país, en función de consolidar un mundo de paz y desarrollo sostenible, que merecen ser 

reiteradas seguidamente (UNESCO, 2006). 

En el contexto de esta ponencia de todas las ideas planteadas en la referida Conferencia se insiste 

en lo referido a: 

� La educación artística del sentido estético, la creatividad y las facultades de pensamiento 

crítico y de reflexión inherente a la condición humana es un derecho de todos los niños y 

personas jóvenes. 

� Los retos para la diversidad cultural que plantea la mundialización y la creciente necesidad de 

imaginación, creatividad y colaboración a medida que las sociedades se basan más en el 

conocimiento, demandan el desarrollo de una educación artística de calidad. 

� Entre los retos más importantes del siglo XXI figura una creciente necesidad de creatividad e 

imaginación en las sociedades multiculturales, la cual puede ser satisfecha de modo eficiente por 

la educación artística. 

� El valor y la aplicabilidad de las artes en el proceso de aprendizaje (la educación artística), se 

justifica por su papel en el desarrollo de las competencias cognitivas y sociales, el fomento del 

pensamiento innovador y la creatividad y la estimulación de comportamientos y valores básicos 

para la tolerancia social y la celebración de la diversidad. 

En correspondencia con ello se identifican problemas asociados a considerar el ser suficientes 

programas de formación de profesores especializados en educación artística y que los programas 

de formación de profesores de asignaturas generales no fomentan adecuadamente el papel de las 

artes en la enseñanza y el aprendizaje. 

La teoría de la educación por el arte inició su desarrollo científico cuando Read H (1893-1968) 

publicó Educación por el arte en 1943, obra en la que expuso sus opiniones sobre el papel de las 

artes en la formación integral del hombre. Según Read, H., no se trata de hacer de todos los 

individuos artistas de oficio, sino acercarles los lenguajes de las disciplinas artísticas a modo de 

iniciación, propiciándoles desarrollar nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, así 



como la adquisición de competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de la 

sensibilización, la experimentación, la imaginación y la creatividad.  

En esta educación, el arte se asume como un medio de expresión y de autoidentificación de la 

personalidad, más que actividad u oficio y para el caso de los niños, constituye la forma 

particular en que perciben, integran y expresan libremente los elementos de la realidad. A partir 

de H. Read, comenzó una práctica arteducativa humanista (generalmente con una posición 

periférica en la vida escolar), que privilegia dos dimensiones a desarrollar en los educandos: una 

interpersonal (la percepción estético-artística) y otra intrapersonal (la creación estético-artística). 

Esta labor arteducativa involucra seis aspectos de educación estética: visual, plástico, musical, 

cinético, verbal y constructivo, a través de la observación, la apreciación y la autoexpresión.  

Años más tarde (década de 1970), frente al auge del cognitivismo en educación y el arte mismo, 

se planteó la necesidad de establecer un equilibrio entre el intelecto y las emociones mediante la 

inclusión de la educación por el arte en los currículos escolares, dado su potencial para hacer a 

los individuos más sensibles hacia los otros, autorregulados hacia sí mismos, poseedores de un 

referente sociocultural identitario y con sus facultades creadoras orientadas hacia la satisfacción 

de intereses sociales. (Lowenfeld, 1972, p. 62)  

En los años de 1980 se reformularon los vínculos entre arte y educación bajo la influencia de los 

estudios sobre la creatividad humana, considerada una capacidad fundamental para vivir en la 

sociedad globalizada que ya se avizoraba. La educación artística se identificó como la vía escolar 

formal de educación por el arte (con asignaturas en las que los componentes instructivos eran 

preponderantes), dirigida a potenciar el desarrollo del pensamiento y la actitud creativa, al 

presentarse en sus actividades la posibilidad de múltiples caminos y soluciones y en 

consecuencia, de diversas experiencias y productos.  

Gracias a la psicología del arte de L. Vigotsky, divulgada por el auge del constructivismo 

pedagógico (concepción que retoma muchas de sus ideas), el componente vivencial y personal 

comenzó a rectorar las actividades arteducativas, a partir de estimarse que es por medio de las 

vivencias que dichas acciones se transforman en experiencias o historias de vida de los alumnos, 

impulsoras del desarrollo integral de sus personalidades en formación. 

El consenso actual es que la educación artística sea reconocida como un proceso socialmente 

orientado a la creación y desarrollo de una actitud crítica ante el arte, sobre la base de la 

comprensión, apreciación, valoración y creación de la belleza en el arte.  

La educación por el arte o artística se ha fortalecido en tanto incentive: la autonomía, el goce, el 

respeto, la expresión, la participación, la esperanza, la autorrealización, la improvisación, la 



vivencia, el descubrimiento, el encuentro, el estímulo, la integración y en fin, el mejoramiento de 

su calidad de vida y desarrollo integral humano. Las acciones arteducativas deberán estar 

encaminadas a la formación de mejores personas; capaces de manifestar en sus modos singulares 

y cotidianos de sentir, pensar y actuar, el haber hecho suyos los referentes socioculturales que les 

pertenecen y de afrontar las exigencias de sus contextos vitales con sensibilidad y 

responsabilidad; crítica y constructivamente.  

En el empeño de accionar en aras de contribuir se recomienda asumir el taller, como forma 

organizativa fundamental en tanto, propicia el intercambio grupal y el diálogo como vías para 

lograr la cooperación y la coordinación entre los participantes. se asume el taller como: una 

forma de organización bajo la dirección participativa coordinada por un educador, para 

interactuar, discutir y aprender acerca de determinado asunto, tema o problema; impulsora del 

desarrollo humano integral de los participantes por las influencias formativas de sus contenidos 

temáticos y de su interactiva dinámica grupal. 

La relevancia educativa del taller artístico se manifiesta cuando logra fomentar en los alumnos 

relaciones interpersonales positivas y desarrollar habilidades para la reflexión, la confrontación, 

el debate, la argumentación, la defensa de criterios propios y la toma de decisiones deliberadas; 

favorecido por su ambiente socioafectivo seguro, donde se sienten acompañados por los otros del 

grupo y apoyados por los educadores. 

Entre las manifestaciones del arte recurrir a la música desde una óptica educativa intencionada a 

la estimulación de la creatividad implica ante todo que se reconozca como un arte y un lenguaje 

de expresión y comunicación que se dirige al ser humano en todas sus dimensiones, 

desarrollando y cultivando el espíritu, la mente y el cuerpo. A través de la música se puede 

educar íntegra y armónicamente al sujeto. Además es muy importante que se relacione la música 

con la actividad, el juego, el movimiento y la alegría, de forma que le ayude a expresar de forma 

espontánea y afectivamente las sensaciones musicales. 

La música como lenguaje expresivo y de comunicación no requiere ni exige actividades 

especiales.  

El estudio de las potencialidades de la música para contribuir al desarrollo del individuo como 

ser bio-psico-social conlleva reconocer entre las: -Posibilidades desde el punto de vista 

psicofisiológicas, -Adquirir destrezas y medios de expresión corporales, instrumentales, gráficos, 

melódicos, -Dotar de vivencias musicales enriquecedoras desde el punto de vista psicológico y 

físico (Posibilidades afectivas, emocionales, de personalidad y cognitivas), -Reforzar la 

autoestima y la personalidad mediante la autorrealización, -Elaborar pautas de conducta que 



faciliten la integración social,- Liberar la energía reprimida y conseguir el equilibrio personal a 

través del ritmo, -Sensibilizar afectiva y emocionalmente a través de los valores estéticos de la 

música.- Desarrollar capacidades del intelecto como la imaginación, la memoria, la atención, la 

comprensión, de conceptos, la concentración o la agilidad mental. 

Según Paula Sánchez (1982), la educación musical, es: un proceso educativo de la música, que 

va dirigido al desarrollo, en el individuo, de las capacidades, los conocimientos, las habilidades y 

hábitos que le permitirán tener un juicio musical de la realidad, a partir de la vivencia y análisis 

del fenómeno sonoro, lo que garantiza poseer valoraciones respecto al hecho musical en su 

conjunto  

En este trabajo la autora enfatiza en la importancia que adquieren los componentes desde los que 

se expresa la educación musical: el canto, la rítmica, la audición, la creación e improvisación, la 

expresión corporal, la lectoescritura y, el juego y el folklor, los cuales conforman el contenido y 

se manifiestan tanto de forma conjunta como aisladamente.  

Esto ha servido de base para profundizar y sistematizar la contribución de cada uno de ellos en el 

desarrollo de la esfera cognoscitiva, afectiva y psicomotora de la personalidad infantil y la 

influencia en su conducta. 

En relación con ello se asume el criterio de la investigadora Violeta Hemsy de Gainsa quien 

plantea que:  

• En los procesos psíquicos que conforman la actividad cognoscitiva, la sensopercepción, la 

memoria, la imaginación y el pensamiento, se desarrollan con la realización de actividades 

auditivas, vocales, rítmicas, creativas, corporales, de lectura y escritura. 

• Las operaciones mentales del análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización, 

deben estar implícitas en la conformación del sistema de tareas en relación con el adiestramiento 

auditivo, la lectoescritura, la rítmica, la entonación de sonidos, el reconocimiento, ejecución, 

lectura y creación de ritmos diversos. 

• En la esfera afectiva, mediante las audiciones, se producen emociones, sentimientos, rasgos de 

sensibilidad y estados de ánimos en dependencia del tema y el tipo de música, así como en la 

ejercitación y montaje de diversas cancines infantiles. (Hemsy, 1889. pág. 24) 

A consideración de la autora de la ponencia se ha de tomar en cuenta algo que desde la 

pedagogía musical se insiste; necesita basarse en un estudio profundo de la personalidad. El 

conocimiento de la conducta, intereses y preferencias del sujeto con que se interactúa  orientará 

al educador, para capacitarse y poder dirigir acertadamente dicho proceso. 



Lo primero y más importante es la observación directa de la conducta del sujeto y la capacidad 

del maestro de revivir sus propias vivencias. Esto le permitirá colocarse fácilmente en su lugar y 

comprender sus puntos de vista, sus inclinaciones, su velocidad de captación y las dificultades 

que puedan plantearse en el aprendizaje educativo – musical. 

Gran valor adquiere el contar con materiales audiovisuales que le permiten tener un 

conocimiento más amplio del hecho sonoro. 

A partir del resultado de la práctica pedagógica se hará referencia a cuestiones que a 

consideración de la autora de la presente ponencia constituyen aristas desde las que se 

aprovecharían las potencialidades de la música en pos de contribuir a la estimulación de procesos 

creativos a partir de la activación de procesos psíquicos, operaciones mentales y la esfera 

afectiva.  

Se han de concebir acciones desde las que se: 

� aproveche el entorno sonoro, por la cercanía a las vivencias. 

� le dé participación al sujeto para la selección de las propuestas musicales a emplear en las 

actividades, a partir de su identidad sonora o la identidad sonora del medio en que se 

desenvuelve. 

� le presta la debida atención a la base orientadora de la actividad, la que debe dejar clara 

desde las orientaciones dadas qué es lo esperado en aras de crear un clima favorable, 

disposición e implicación consciente del sujeto. 

Centrando la atención en la esencia de los componentes de la educación musical y sus 

potencialidades como medio para estimular el disfrute y/o la expresión musical la reflexión 

inicial está dirigida al no aprovechamiento del diagnóstico del o los sujetos con que se trabaje. 

Ello implica la atención a diferencias individuales, aspecto importantísimo ante la estimulación 

de procesos creativos desde una dirección pedagógica. 

Desde el componente auditivo: Se debe prestar atención a la función comunicativa de la música a 

partir del análisis del comportamiento de los medio expresivo desde el acercamiento al ejercicio 

de apreciación musical. El modelo sonoro debe contar de una buena calidad y factura. Según la 

edad se recurre a diferentes medios. En el caso del trabajo con niños resulta conveniente que sea 

apoyado por el componente visual (videos musicales) y la explicación del fenómeno en cuestión 

que le permita establecer asociaciones. 

Componente canto: Ante la indicación de cantar una canción se recomienda hacerlo por frases.  

Componente rítmica: No se debe limitar el trabajo a recurrir al pulso y el acento pues limita las 

posibilidades de este componente al obvia su génesis; la combinación de sonidos de diferente 



duración. Se recomienda la apoyar la creación rítmica a partir combinar sonidos de diferente 

duración con la imagen visual tomando como referencia alguna grafía, pudieran ser líneas largas 

y cortas.  

El trabajo con los componentes: creación e improvisación, expresión corporal de una forma u 

otra depende de lo logrado en los componentes anteriores pues deben constituir el estímulo para 

la concreción de acciones sobre este particular. 

Sobre la lectoescritura, el temor al trabajo con este componente se debe a que se requiere de una 

preparación por parte del educador sobre este particular no obstante, se llama la atención a que 

enfatizar en ello permite que el sujeto reconozca el hecho sonoro como acto creativo y estimule 

sus propia creatividad.  

Tener en cuenta la relación entre medios expresivos y sonoros de la música y componentes de la 

educación musical permite aprovechar al máximo las potencialidades creativas en aras de 

estimular a que se descubra a sí mismo y por consiguiente sus verdaderas posibilidades. Que 

encuentren en la actividad musical además del disfrute del hecho artístico vías y recursos para 

expresarse, las que pueden adquirir particularidades propias. 

El trabajo con quienes se pretenda estimular su creatividad, no obstante a que ello demanda 

considerar niveles de independencia en su trabajo requerirá de la tolerancia, el apoyo y/o 

acompañamiento del educador/a. Ello conllevará desde la actividad artístico- creativo a continuar 

provocando el asombro y permitirles encontrar respuestas a algunas de sus interrogantes. 

Desde el punto de vista institucional se han de tener en cuenta elementos asociadas a la 

concepción de la organización de las actividades en aras de que se favorezca este proceso.  

Conclusiones 

La sistematización realizada demuestra que la educación de calidad exige trabajar por fomentar 

individuos altamente creadores para lo cual se necesita también que los maestros sean altamente 

creativos. 

Para ello hay que humanizar a las instituciones educativas. La contemporaneidad exige no 

restringirla a conocimientos, sino implicar a los valores universales del hombre. Por tanto es 

preciso que se desarrolle la independencia cognoscitiva, la avidez por el saber, de manera tal que 

no haya miedo al resolver cualquier situación por difícil que parezca.  

Recurrir al arte en este empeño, desde una perspectiva educativa, es muestra de que ocupa un 

lugar en la movilización actual de las sociedades para avanzar hacia el cumplimiento de metas 

mundiales en los campos del desarrollo integral y la calidad de vida, especialmente en aquellos 



que representan el futuro de la humanidad y los continuadores del desarrollo sociocultural de los 

pueblos.  

Ejemplificar desde la educación musical las posibilidades de contribuir a la estimulación de la 

creatividad requiere de un profesional de la educación con un conocimiento profundo de las 

particularidades de la etapa del desarrollo por la que transita el sujeto con el que se interactúe, 

demostrar habilidades musicales que le permitan explotar al máximo las potencialidades de la 

música. Además se requiere de una gran cuota de creatividad. Todo ello acentuado por un gran 

humanismo, sensibilidad y amor por la profesión. 
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Resumen  

La ponencia “Buenas prácticas para la formación estética desde la apreciación de las artes 

visuales en el entorno matancero” es expresión de uno de los resultados de la actividad 

científico educacional de la carrera Educación Artística y sistematiza las bases conceptuales y los 

procedimientos metodológicos para la ejecución de actividades apreciativas con carácter 

interdisciplinar y visión integradora de las dimensiones de la proyección educativa: lo 

académico, laboral-investigativo, extensionista y sociopolítico.  La aplicación de diferentes 

métodos de investigación propios de la investigación educativa como el histórico-lógico, el 

inductivo-deductivo y el analítico-sintético, permitió obtener una caracterización de los aspectos 

más significativos del tema.  

Palabras clave: formación estética/ enfoque profesional pedagógico/ apreciación de las artes 

visuales 

Abstract  

The paper "Good practices for aesthetic training from the appreciation of visual arts in the 

Matanzas environment" is an expression of one of the results of the educational scientific activity 
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of the Artistic Education career and systematizes the conceptual bases and methodological 

procedures for execution of appreciative activities with interdisciplinary character and integrative 

vision of the dimensions of the educational projection: the academic, labor-research, extensionist 

and socio-political. The application of different research methods of educational research such as 

historical-logical, inductive-deductive and analytical-synthetic, allowed to obtain a 

characterization of the most significant aspects of the subject. 

Keywords: aesthetic formation/ pedagogical professional training/ apreciation of visual arts 

Abstrato    

O papel práticas Boas" para treinamento estético da avaliação de artes visuais no "ambiente de 

Matanzas são uma expressão de um dos resultados da atividade científica educacional da carreira 

de Educação Artística e sistematizam as bases conceituais e procedimentos metodológicos para 

execução de atividades apreciativas com caráter interdisciplinar e visão de integrative das 

dimensões da projeção educacional: o acadêmico, trabalho-pesquisa, extensionist e socio-

político. A aplicação de métodos de pesquisa diferentes de pesquisa educacional como histórico-

lógico, indutivo-dedutivo e analítico-sintético, permitiu obter uma caracterização dos aspectos 

mais significantes do assunto.   

Palavras chaves: formação estética / treinamento de profissional pedagógico / apreciation de 

artes visuais  

 Introducción 

Cuba se abre paso, ante un mundo globalizado, cuyo sistema económico social y tradición 

pedagógica potencia la formación y desarrollo integral de la personalidad de los educandos en la 

que se evidencian cualidades y valores tales como: la igualdad, el respeto, la ayuda mutua, la 

solidaridad, el internacionalismo, la laboriosidad, el patriotismo y la identidad nacional entre 

otros, con los que se aspira al mejoramiento humano.  

La educación superior está comprometida con el impulso del pensamiento científico de manera 

tal que genere conocimientos y valores, por lo que “la formación de profesionales competentes y 

comprometidos con el desarrollo social constituye hoy día una misión esencial de la Educación 

Superior contemporánea” (MES, 2016, p. 3). En este sentido se llevan a cabo transformaciones 

educacionales en el contexto cubano con el propósito de elevar la calidad de la educación, lo cual 

plantea retos a las instituciones educativas y a sus profesionales. 

Prestar atención a la formación estética constituye una prioridad en las instituciones de 

educación superior y en ella “ocupan un lugar trascendental, los gustos y hábitos estéticos 

desarrollados (…) inspirados por altos principios ideológicos que ennoblecen y enriquecen al ser 



humano, hacen más interesante y sustanciosa su vida y condicionan su percepción emocional” 

(Ubals, 2012). 

En correspondencia, la formación de profesionales de Educación Artística encargados de dirigir 

el proceso de formación estética en los diferentes niveles educativos ha sido objeto de atención 

permanente del estado cubano, ello se evidencia en los programas de formación en su devenir 

histórico social, sobre la base de las ciencias de la educación cubana y como respuesta a las 

demandas del desarrollo sociocultural del país. 

En las disciplinas de la especialidad propuestas para la Licenciatura en Educación Artística, se 

proponen objetivos y contenidos dirigidos a la apreciación de las artes en sus diversas 

expresiones y códigos que estimulan el aprendizaje, la imaginación, la creatividad, el análisis, el 

desarrollo de la memoria, el uso del vocabulario técnico y la valoración de obras resultado de la 

creación artística.  

En esta investigación se distingue la apreciación de las artes visuales por sus potencialidades 

para la formación estética del estudiante y su relación con el entorno visual, destacando no solo, 

el disfrute de la obra de arte, sino también el vínculo del estudiante con su contexto 

socioambiental y educativo desde el enfoque profesional pedagógico de la formación del 

educador artístico.  

Mediante la apreciación de las artes visuales se establece un proceso de comunicación que 

promueve saberes, valores, sentimientos, sensibilidad, enriquecimiento espiritual y buen gusto, 

expresión de la formación estética en los estudiantes que se forman para asumir la dirección 

pedagógica de la educación artística en los diferentes niveles educacionales. 

Identificar investigaciones de referencia, conllevó a que en la investigación sobre la formación 

estética se reconozca la interrelación con los valores humanos, la concepción durante el proceso 

docente educativo, la vinculación con las manifestaciones artísticas, su concreción en los 

diferentes subsistemas de educación, la articulación desde las dimensiones de la proyección 

educativa y la contribución a la formación cultural integral de los profesionales de la educación. 

La ejecución de un sistema de tareas dentro de las formas de organizar la apreciación de las artes 

visuales para que contribuya a la formación estética en los estudiantes distingue las buenas 

prácticas en el quehacer pedagógico. 

La presente ponencia se deriva de una investigación doctoral y su introducción en la práctica 

educativa. Su objetivo es fundamentar la formación estética desde la apreciación de las artes 

visuales en el entorno matancero, mediante diferentes métodos de la investigación educativa.  

Desarrollo 



La sistematización de buenas prácticas con propósitos de la formación estética se relaciona 

resultado científico de la tesis doctoral de la autora y pronuncia los resultados de las tareas de 

investigación relacionadas con la formación de los profesionales desde el 2017, integradas al 

proyecto de investigación La historia local para promover la matanceridad. Programa 

educativo para las escuelas primarias del Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas, 

en la cual se sistematizan en la práctica educativa los resultados investigativos de profesores y 

estudiantes, en la búsqueda de nuevas vías para la mejora educativa. 

La formación estética desde la apreciación de las artes visuales posibilita a los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Artística la comprensión de la realidad a través de las obras y la 

comparación con su experiencia, desde una posición crítica, de formulación de juicios, 

apreciaciones y valoraciones;  que constituyen los elementos esenciales de la formación estética 

del profesional que a su vez utilizará, en su práctica educativa, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Educación Artística.  

Desde lo psicológico se sustenta en el enfoque histórico-cultural, basado en las ideas de Vigotsky 

y sus seguidores, acerca de que la existencia del hombre como ser social, dotado de una psiquis 

humana, tiene un origen y una mediatización social e histórica; en la relación pensamiento-

lenguaje (lenguaje de las imágenes); en la consideración de que la educación es la que conduce el 

desarrollo humano en todos los planos y contextos de la vida, y de que el aprendizaje requiere de 

la acción de un agente mediador para que el estudiante pueda apropiarse de la herencia cultural 

acumulada por la humanidad y se logre el enraizamiento cultural, sustentado en la generación de 

vivencias y emociones que nutren mejor los aprendizajes; facilitándole la transferencia a su 

contexto profesional pedagógico de  actuación.  

Con la ayuda de los profesores y el grupo, el estudiante alcanza niveles superiores de 

independencia, un desarrollo profesional y cultural que favorece el logro de los objetivos del 

Modelo del profesional, a través de la apreciación de las artes visuales el estudiante se apropia de 

conocimientos, conceptos, experiencias y valores a través de los cuales logra su autodesarrollo, 

convierte en cualidades personales la cultura que caracteriza la sociedad en que se desarrolla. 

La formación estética permite al individuo distinguir entre lo hermoso y lo feo, apreciar, disfrutar 

y promover la belleza del trabajo y de la vida, comprender el verdadero fin de los valores 

refrendados en el proceso de formación de estos profesionales. Debe coadyuvar al logro - por 

tanto - no solo de la realización intelectual del ser humano, sino también y sobre todo, a su 

realización espiritual, haciendo de las personas sujetos capaces de transformar el mundo que le 

rodea y a la vez conmoverse con su belleza (Ubals, 2012). 



El desarrollo de la formación estética que poseen el profesor y el estudiante, posibilita el 

establecimiento de los niveles de ayuda que permitirán pasar a niveles superiores de desarrollo 

de las capacidades necesarias para participar en las correspondientes prácticas preprofesionales, 

contextualizadas en escenarios de actuación, y promuevan el salto cualitativo hacia la cultura 

estética que exige la sociedad. 

Desde el punto de vista sociológico se considera el condicionamiento histórico-social de la 

educación, dirigida a la formación y desarrollo de la personalidad a través de la transmisión y 

apropiación de la herencia cultural de la humanidad a partir de la influencia de los diferentes 

niveles de socialización, en correspondencia con los fines de la educación socialista y con la 

política cubana de formación del profesional de la educación como ideólogo de la Revolución y 

promotor de una cultura estética, como parte esencial de la cultura general integral. 

En este sentido, en la educación de la personalidad del estudiante de Licenciatura en Educación 

Artística, se concibe el empleo de la apreciación de las artes visuales como prácticas e 

intercambios socioculturales, que contribuyen a la formación estética en su proceso formativo 

como modelo de actuación en los diversos contextos sociales donde se presentan las obras 

representativas y en la dirección docente – educativa donde tiene lugar el proceso apreciativo. 

Desde el punto de vista de la comunicación visual, se asumen los aportes de las investigaciones 

realizadas sobre la percepción y la apreciación como elementos fundamentales en la 

decodificación de obras de las artes visuales  y su contribución a la formación estética, así como 

la consideración de los procesos culturales como procesos de comunicación, que trascienden 

todos los espacios y contextos de comunicación social humana; (Eco, 2000), específicamente la 

comunicación imaginal; así como la concepción interdisciplinar en el área de las humanidades, 

que tiene su origen en la propia naturaleza interdisciplinaria del conocimiento humano 

(Mañalich, 2005). 

Se considera, además, el lugar de la apreciación de las artes visuales como medio instructivo-

educativo para la formación estética en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística, 

a partir de que la imagen visual constituye una valiosa fuente de información, trasmiten las ideas 

el carácter y los sentimientos del artista y permiten conocer los valores de una sociedad 

determinada y es una de las manifestaciones auténticas del quehacer sociocultural y educativo. 

En este sentido, la apreciación de las artes visuales contribuye a poner a los estudiantes en 

disposición de apreciar los valores cognoscitivos, éticos y lúdicos de las obras de las artes 

visuales y expresarlos mediante situaciones apreciativas, haciendo posible la experiencia 



individual de la decodificación de la creación plástica, en correspondencia con su formación 

estética. 

Desde el punto de vista pedagógico,se fundamenta en los aportes de la pedagogía cubana, que 

considera la formación integral del hombre en su actuación en la vida, el papel de la práctica y su 

vínculo con la teoría para lograr la educación; la necesidad de organizar y estructurar el proceso 

pedagógico en relación con la vida; de propiciar que el estudiante sea protagonista en la 

asimilación del contenido de enseñanza; de la interrelación entre los componentes personalizados 

de dicho proceso pedagógico en función de las necesidades de los estudiantes y las posibilidades 

de la conducción creadora del docente. 

Se considera que la formación estética desde la apreciación de las artes visuales  es un proceso 

complejo que tiene lugar en los procesos de educación, aprendizaje y desarrollo mediado por 

obras representativas, su enseñanza se asume desde la integralidad de la unidad entre contenido y 

forma, en función del desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos, así como del desarrollo 

de la independencia, el autoaprendizaje, el autocontrol y los rasgos del carácter, intereses, 

motivos, valores, convicciones, normas de conducta y aspiraciones, en correspondencia con los 

significados sociales y de identidad nacional. Se concibe la dirección pedagógica a partir del 

diagnóstico de la formación estética en los estudiantes en función de ejecutar las acciones 

necesarias y suficientes que posibiliten su aprendizaje. 

Desde el punto de vista didáctico, en el marco de la didáctica de la Educación Superior (Addine, 

2017) se asume el aprendizaje desarrollador, tomando este proceso, como premisa fundamental 

que conlleve a la apropiación activa y creadora de la cultura, favoreciendo el desarrollo de su 

auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en correspondencia con 

los procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social. 

El profesor es protagonista y responsable durante el proceso formativo, es un agente de cambio 

que participa desde sus saberes, en el enriquecimiento de los conocimientos y valores más 

preciados de la cultura y la sociedad (Addine, 2017).   

La apreciación de obras de las artes visuales constituye un aprendizaje permanente para la vida, 

que implica el estudio del lenguaje de las imágenes como dimensión inherente de la condición 

humana, estrechamente ligado a la vida y a la acción social del hombre, por ser un medio 

esencial de reflejo del mundo material. La formación estética desde la apreciación de las artes 

visuales en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística propicia el tránsito 

progresivo de la dependencia a la independencia y a la autorregulación de la actividad estético-



artística en el cumplimiento de la responsabilidad social que emana de la profesión pedagógica 

en dicha especialidad. 

Se consideran, además, los aportes de Addine (2017), relacionados con la formación de 

profesionales de la educación al considerar que la didáctica de la Educación Superior posee las 

características de un sistema teórico, con conceptos, categorías, leyes, principios y una 

estructura, que, en el caso de esta investigación, está encaminada a desarrollar un modo de 

actuación profesional pedagógico, expresión de la formación estética. 

Se asume el enfoque interdisciplinario (Jiménez,  2014), que centra su atención en la apreciación 

de las artes visuales como nodo para un enfoque interdisciplinario ya que es un componente 

esencial en los programas de disciplinas de la de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 

Artística y además, la apreciación de las artes visuales supone de la integración de saberes del 

lenguaje conceptual y formal (Urra, 2019), expresados en la unidad de contenido-forma y en los 

elementos y principios del lenguaje visual; el enfoque profesional del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Educación Artística,  expresado en la necesidad de organización y dirección 

que debe darse a todo el sistema de influencias que recibe el profesional de la educación en 

formación y que debe estar presente en todo momento, como fundamento para la formación 

humanista de los estudiantes de la carrera. Ambos enfoques cobran valor didáctico y 

metodológico en un análisis que permitió declarar las siguientes ideas rectoras: 

1era idea rectora: la actividad apreciativa como forma específica de decodificación, creación y 

contextualización de las expresiones humanas, articulada a un marco social, se sistematiza en 

obras de las artes visuales atendiendo a su apariencia física; y constituye un recurso propio del 

lenguaje de las imágenes. 

2da idea rectora: La dirección de la actividad apreciativa concebida como un proceso 

interactivo, mediado por la actividad cognoscitiva, afectivo-motivacional y valorativa-

comportamental sobre los aspectos formales y conceptuales, en un proceso de apreciación-

creación-cocreación activa de las obras de las artes visuales y de la expresión emocional de su 

relación valorativa con el mundo.  

3era idea rectora: La formación estética desde la apreciación de las artes visuales en los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística se manifiesta como un “proceso 

pedagógico que posibilita en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística la 

aprehensión de conocimientos, la manifestación de expresiones afectivas-motivacionales y 

valorativas-comportamentales en relación con las artes visuales para potenciar su cultura 

general integral y dirigir la educación estética en la escuela”. 



En la búsqueda de la interrelación dialéctica entre el objetivo, los fundamentos, y las ideas 

rectoras, se hace necesario un sistema de conceptos y relaciones fundamentales de la formación 

estética desde la apreciación de las artes visuales, que deben ser del dominio de profesores y 

estudiantes, que incluye los establecidos por diferentes autores, reformulados o concebidos en la 

tesis, a partir de la naturaleza del objeto de estudio y su articulación.  

a) Conceptos-clave: formación estética; la apreciación de las artes visuales; la dirección 

pedagógica de la apreciación de las artes visuales; actividad apreciativa; contexto socio-

apreciativo, cuestionarios para la apreciación de las artes visuales; lo cognitivo, lo afectivo-

motivacional y lo valorativo-comportamental para la formación estética desde la apreciación de 

las artes visuales en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística. 

b) Conceptos que expresan relaciones dialécticas de los procesos que intervienen en la 

apreciación de las artes visuales para la formación estética: relaciones entre las categorías 

contenido y forma; sistema forma de las artes visuales; comprensión, interpretación, apreciación-

creación-cocreación y valoración, espectador-obra-contexto-creador.  

o Relaciones apreciativas. Interconexión entre las peculiaridades y propiedades específicas 

del contenido y la forma en obras de las artes visuales, su desarrollo depende del conjunto 

de sus relaciones con otros elementos del contexto socioeducativo. 

o Relación espectador-obra-contexto-creador. Se superponen los saberes que constituyen 

la base cognoscitiva del espectador y sus experiencias culturales, con los del creador, en 

un proceso activo y reflexivo que posibilitan la interpretación del mensaje icónico y su 

identificación, en relación con el contexto apreciativo. 

c) Conceptos relacionados con las formas de organizar la apreciación de las artes visuales para 

que contribuya a la formación estética en los estudiantes: tarea apreciativa y sistema de tareas 

apreciativas. La tarea apreciativa. Actividad de interacción del estudiante con de la obra de las 

artes visuales, planificada, organizada y jerarquizada por el profesor para desarrollar la 

formación estética a través de la decodificación de las obras. 

El sistema de tareas apreciativas se define como un conjunto de actividades de interacción del 

estudiante con la obra de las artes visuales, planificada, organizada y jerarquizada por el profesor 

para desarrollar la formación estética a través de la decodificación de las obras. Tiene como nodo 

interdisciplinario la apreciación de las artes visuales, alrededor del cual se integran los 

contenidos de las diferentes asignaturas de la especialidad, responde a los problemas 

profesionales y se materializan en lo académico, laboral- investigativo, extensionista y 

sociopolítico (Urra, 2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Representación gráfica del sistema de tareas apreciativas. Fuente: Urra, (2019) 

La interrelacionan de las tareas apreciativas con el proyecto educativo en la formación 

universitaria, expresa la integración de los contenidos de las asignaturas de la especialidad, y su 

implementación práctica en el modo de actuación del estudiante de la Licenciatura en Educación 

Artística. 

En la dimensión académica las tareas apreciativas con una orientación profesional pedagógica 

hacia la formación estética del estudiante, garantiza los conocimientos y procedimientos 
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necesarios para la apreciación de las obras de las artes visuales, lo que se expresa en los 

problemas profesionales que enfrenta en su contexto laboral y social, por lo que serán diseñadas 

para que sean realizadas, fundamentalmente, en la práctica laboral-investigativa.  

En dicha dimensión se materializa la apropiación consciente del sustento teórico y metodológico 

de la formación estética desde la apreciación de las artes visuales, que permite al estudiante el 

desarrollo de las habilidades profesionales y la formación de hábitos para la organización y 

ejecución de la dirección pedagógica de los contenidos estético-artísticos-visuales en las 

diferentes disciplinas de la especialidad. 

En la dimensión laboral-investigativa las tareas apreciativas estarán dirigidas a la solución de los 

problemas profesionales que tipifican el ejercicio de la Educación Artística, en estrecha relación 

con lo investigativo que aporta el método científico en el contexto de la práctica laboral donde se 

identifican, se trazan estrategias y se proponen posibles soluciones a los problemas del contexto 

educativo.  

En la dimensión extensionista las tareas apreciativas favorecerán niveles cualitativamente 

superiores en el desarrollo cultural de los estudiantes y la sociedad, fundamentalmente a través 

de la formación para su desempeño en diferentes contextos educativos, promover la participación 

en actividades curriculares y extracurriculares derivadas de proyectos socio-comunitarios y de 

investigación, intervenir en cátedras honoríficas, así como otras asumidas desde la dinámica del 

contexto socio-cultural universitario. 

La utilización de cuestionarios durante las tareas apreciativas propicia una organización lógica, 

coherente y desarrolladora de la apreciación que permita la lectura visual de la imagen en 

función de los contenidos y los objetivos propuestos; viabiliza la comunicación entre el artista-

creador y el estudiante-espectador, desde el enfoque profesional pedagógico. Por ello, en su 

elaboración y con propósitos relacionados con la formación estética debe considerarse en su 

concepción y planificación: 

- Propiciar el vínculo afectivo-motivacional con las obras de las artes visuales. 

- Provocar el disfrute y la motivación durante la apreciación de obras del patrimonio universal, 

nacional y local. 

- Lograr la familiarización con las invariantes funcionales de la habilidad apreciar y que operen 

de manera consciente con las acciones a través de procedimientos y vías, para lograr una acción 

concreta en determinadas condiciones socioapreciativas:  

- Orientar la observación previa de la obra de las artes visuales teniendo en cuenta los requisitos 

establecidos con su clasificación.  



- Caracterizar la obra a partir del análisis conceptual: título, autor, fecha de realización, época-

momento histórico o cuadro del mundo en que fue creada y las condiciones existentes que se ven 

reflejadas en la imagen de manera directa o indirecta, por medio del lenguaje visual, el género 

que se utiliza para expresar las ideas, su estilo o manera de crear, formato que se utiliza, soporte, 

así como los materiales o técnicas empleadas, entre otros aspectos que puedan resultar de interés. 

- Caracterizar la obra desde el análisis formal: la correspondencia entre el contenido de la obra y 

las formas que el artista-creador emplea para ello, es decir, cómo ha empleado los elementos del 

sistema forma y cómo los organiza en el espacio (principios del diseño). 

- Utilizar las relaciones interdisciplinarias desde el propio sistema de conocimientos o saberes 

necesarios para la apreciación de las artes visuales: con otras asignaturas e incluso con otras 

obras del mismo artista-creador o de otros artistas-creadores (intertextualidad entre textos 

icónicos), utilizando como vínculos los temas abordados, las técnicas, los materiales, la 

utilización de los elementos y principios del sistema forma, entre otros aspectos. 

- Establecer criterios de valoración a partir del análisis de la obra como portadora de valores 

ideológicos, sociales, históricos, estéticos, culturales, documentales, entre otros. como expresión 

de la personalidad individual del artista-creador. 

- Propiciar la opinión personal y los juicios de valor sobre la obra analizada, en correspondencia 

con los criterios establecidos en la relación contenido-forma, época-estilo, autor-estilo y formas-

estilo. 

- Lograr un vínculo con la obra a partir de las opiniones personales emitidas. 

- Promover la comprensión sobre los beneficios que tiene la apreciación de las artes visuales para 

su formación estética como parte de la cultura de la profesión. 

- Promover la implementación de las estrategias curriculares desde las interrogantes del 

cuestionario para la apreciación de las artes visuales. 

La necesidad de la formación estética en los estudiantes mediante las actividades 

contextualizadas en situaciones apreciativas en correspondencia con el modo de actuación, 

condujo a la organización en diferentes etapas para la ejecución del sistema de tareas 

apreciativas. 

La concepción del sistema de tareas apreciativas se estructuró sobre la base de la integración de 

los elementos de la actividad práctica, gnoseológica, valorativa y comunicativa, partiendo de las 

experiencias previas; el aprovechamiento del potencial ético y estético del contenido de 

enseñanza en la formación armónica de la personalidad del estudiante;  el enfoque 

interdisciplinario y carácter vivencial; la divulgación de la importancia de la decodificación de 



las obras de las artes visuales en la formación integral del hombre y en el desarrollo de sus 

relaciones sociales; la divulgación de la cultura universal, nacional y local desde la apreciación 

de obras de las artes visuales; el contexto matancero como elemento clave en la concepción de 

las mismas.  

La actividad apreciativa se insertó en un contexto sociocultural y pedagógico, que determinó la 

formación de patrones estéticos y el trabajo con obras de las artes visuales matanceras de 

diferentes clasificaciones atendiendo a su apariencia física. 

Conclusiones 

La concepción de buenas prácticas para la formación de las artes visuales y el entorno matancero 

expresa pertinencia en la satisfacción de las necesidades formativas en el contexto de formación 

profesional pedagógica en Matanzas; capacidad integradora e innovadora que permite la 

participación de estudiantes en formación, profesionales en ejercicio e instituciones en diversos 

escenarios socioapreciativos, favorece la formación estética desde el tratamiento de la 

apreciación de las artes visuales y el entorno matancero desde un enfoque interdisciplinario. 

Además, se destaca el alcance estratégico de las buenas prácticas propuestas en la 

materialización de políticas educativas que aporten al vínculo entre las instituciones y 

promuevan la concepción de la institución educativa como centro cultural más importante de la 

comunidad, así como coherencia con las transformaciones y exigencias del 3er 

Perfeccionamiento de la Educación en Cuba.  
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Resumen 

El trabajo investigativo desarrollado sobre una problemática científica de los modelos en las 

ciencias pedagógicas, permite adentrarnos en el estudio del proceso curricular en la carrera 

universitaria de Psicopedagogía y responde a las nuevas exigencias formativas de la educación 

superior angolana. Se ha argumentado el modelo teórico-metodológico como propuesta científica 

para la realización del proceso curricular en la carrera como un sistema conceptual-metodológico 

que puede contribuir a la argumentación teórica de las decisiones curriculares en la Ciencias de 

la Educación para la enseñanza de la Psicopedagogía. Este diseño del modelo adquiere especial 

significado teórico y práctico para las nuevas determinaciones curriculares que requiere el diseño 

del nuevo Plan de Estudio para la carrera.  

Palabras clave: diseño, modelos en las ciencias pedagógicas, carrera de Psicopedagogía, 

educación superior angolana. 

Abstract 

The investigative work developed about a scientific problem of the models in the pedagogic 

sciences, allows going into the study of the curricular process in the university career of Psych 

education and that responds to the new formative demands of the Angolan Higher Education. 

Has argued the theoretical-methodological model as a scientific proposal for to carrying out the 

curricular process in the career as a conceptual-methodological system that may contribute to the 

theoretical argument ofthe curricular decisions of the Education Sciences for the Teaching of the 

Psych education. This model design acquires special theoretical and practical meaning for the 

new curricular determinations that requires the design of the newStudyPlan for the career.    

Keywords: design, models in the pedagogic sciences, career ofPsych education, Angolan Higher 

Education. 

Resumo 

O trabalho investigativo realizado sobre uma problemática científica dos modelos em Ciências 

Pedagógicas, permite-nos penetrar no estudo do processo curricular no curso de Psicopedagogia 

e responde as novas exigências formativas do ensino superior angolano. Foi desenvolvido o 

modelo teórico-metodológico como proposta científica para a realização do processo curricular 

																																																																																																																																																																																																				
	

	



no curso como um sistema conceptual-metodológico que pode contribuir para a argumentação 

teórica das decisões curriculares nas Ciências da Educação para o ensino da Psicopedagogia. O 

desenho deste modelo adquire especial significado teórico e prático para as novas determinações 

curriculares e, por isso, é necessário o desenho do novo Plano de Estudo para o curso a que se 

faz referência. 

Palavras-chave: desenho, modelos em Ciências pedagógicas, curso de Psicopedagogia, ensino 

superior angolano 

Introducción 

La formación de profesionales en las universidades es parte importante de las nuevas y radicales 

transformaciones de la educación en Angola. Las actuales concepciones curriculares y didácticas 

para el diseño y desarrollo del proceso de formación de los profesionales angolanos de nivel 

universitario, expresan el nuevo modelo pedagógico y educativo de la educación superior, al cual 

está asociada la necesidad de un perfeccionamiento de los procesos curriculares en las carreras 

universitarias. 

El Sistema de Educación Superior en Angola da respuesta a este llamado con normativas y 

compromisos que pretenderá alcanzar estas legítimas aspiraciones de la universidad del siglo 

XXI y pone énfasis en la misión de sus universidades para enfrentar las transformaciones 

curriculares.  

Estas nuevas realidades y necesidades convocan a realizar transformaciones cualitativas en los 

planes de estudio, fundamentadas principalmente, por los propios cambios económicos y sociales 

que ha experimentado el país, en respuesta a las condiciones que presenta el contexto 

internacional en que está inmerso.  

En la búsqueda de los antecedentes y fundamentos teóricos de esa problemática se ubican, en 

opinión de la investigadora, en la concepción de algunos autores entre los cuales se encuentran 

(Álvarez de Zayas R. M., 1996; Miranda L. T., 2000; Fuentes G. H, 2001; Ruiz A. A, 2003; 

Addine Fernández, F. 2003; Ricardo P. A, 2003; Díaz D. T., 2006; Álvarez de Zayas C. M, 2007 

y Alonso C.C., 2007), coinciden en señalar la necesidad de atender el proceso curricular en la 

educación superior desde la perspectiva de la integración dialéctica, de la lógica de la ciencia y 

de la profesión expresada en la formación de un profesional comprometido con las 

transformaciones, que integre en un sistema los conocimientos, habilidades, valores ético-

profesionales y el desarrollo de la creatividad que les permita transformar la realidad a partir de 

fundamentos científicos.  



La autora de la investigación suscribe el criterio de (Alonso, 2007) cuando plantea: “es elemento 

central la función educativa, el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, logrando niveles 

cualitativamente superiores en su desempeño profesional integral, lo que debe concretarse en una 

preparación científico-técnica para el desempeño de las tareas del profesional, con independencia 

y creatividad, desde un enfoque dialectico-materialista con profunda formación humanista, 

compromiso social y actitudes conscientes  sustentadas en altos principios y valores sociales y 

personales”. (Alonso, C., 2007, p.7). 

De ahí que la autora se ha propuesto abordar los modelos en las ciencias pedagógicas, lo que 

impone a las universidades angolanas profundizar en la formación del profesional donde el 

currículo debe ajustarse a esas realidades, lo que exige la necesidad del diseño de la carrera de 

Psicopedagogía. 

Desarrollo 

En todo proceso curricular desempeña un lugar central la modelación como método teórico 

esencial que conduce a la creación de un modelo. Esta categoría designa a uno de los posibles 

resultados científicos de las investigaciones en las ciencias pedagógicas, que es el que se 

persigue en este artículo como el modelo teórico-metodológico para el proceso curricular de la 

carrera de Psicopedagogía en el contexto angolano. 

Destacado lugar ocupa el trabajo de (Colunga Santos, S. y García Ruiz, J, 2007) en el análisis de 

la modelación como método teórico de las investigaciones pedagógicas y del modelo como su 

principal resultado científico. En este trabajo se ofrecen muchas explicaciones sobre qué es un 

modelo, en particular se reconoce el valor teórico y metodológico de las ideas de estos autores 

cuando ellos expresan, compartiendo las ideas de profesionales del Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas (ICCP)  “un modelo es una construcción teórico formal que fundamentada científica 

e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una 

necesidad histórica concreta.” (Colunga & García, 2007, p.28) 

Los modelos son expresiones del pensamiento científico, una peculiar abstracción de la realidad, 

son sistemas que representan la realidad ya existente o la que se desea y prevé. Un modelo es un 

resultado científico material o teórico que reproduce o anticipa la realidad. 

Los modelos científicos se pueden expresar de diversas y variadas formas. Existen los modelos 

matemáticos, simbólicos, gráficos, teóricos; pero son esencialmente descripción de elementos de 

un sistema y sus relaciones estructurales y dinámicas.  

De tal forma se analizan los principales tipos de modelos científicos: el icónico como 

reproducción a escala del objeto real y sus propiedades relevantes; el analógico, cuyo principal 



rasgo es ser representativo de lo esencial de una realidad determinada y el modelo teórico o 

analítico, que es explicativo de la realidad existente o la que se proyecta. (Pérez Rodríguez, G. y 

coautores, 2002).  

Particular valor referencial para el modelo teórico-metodológico para la carrera de 

Psicopedagogía, que se persigue y declara en el objetivo general de esta investigación 

pedagógica, tienen las consideraciones de (Colunga Santos, S. y García Ruiz, J. 2007) cuando 

afirman:…“los modelos pedagógicos deben cumplir los requerimientos de objetividad, 

anticipación, carácter pronóstico y carácter sistémico. Además, deben poder concretarse y 

verificarse a diferentes niveles y en correspondencia con los procesos que modela.” (Colunga & 

García, 2007, p.30) 

También se asume el criterio que los modelos pedagógicos incluyen “tres dimensiones”, que 

estos mismos autores llaman: 

� Subsistema teórico (paradigmas asumidos; fundamentos filosóficos, epistémicos, 

sociológicos, psicológicos, pedagógicos e investigativos que se consideran referenciales). 

� Subsistema metodológico (responde al sistema teórico y es relativo a los componentes del 

proceso pedagógico, sus etapas y relaciones). 

� Subsistema práctico (prevé el planeamiento y la comprobación práctica del modelo). 

Si importantes son las características y los tipos de modelos, también lo es tener en consideración 

las funciones de los modelos en las investigaciones científicas. La autora (Yurén Camarena, M. 

T, 1997) apunta una idea esencial sobre las funciones de los modelos científicos: “la función 

básica del modelo es la de ayudarnos a comprender las teorías y las leyes y proporcionar una 

interpretación de las mismas. De manera que si el modelo nos ayuda a comprender es porque 

además de darnos una explicación nos permite predecir.” (Yurén, 1997, p.15)  

Se comparten y asumen en este trabajo  las afirmaciones que estos mismos autores ofrecen 

cuando explican la utilidad teórico-metodológica de los modelos en las ciencias pedagógicas. 

Según sus palabras “…la utilidad de un modelo puede tener los siguientes matices, entre otros:  

� Ayuda para aclarar el pensamiento acerca de un área de interés. 

� Sirve como una ilustración del concepto. 

� Ofrece una contribución para definir estructura y lógica. 

� Se constituye en un prerrequisito al diseño. 

� Refleja los aspectos esenciales del objeto o fenómeno de forma simplificada. 

� Optimiza la actividad práctica mediante la transformación de la realidad.  



Estas funciones se expresan de manera generalizada al afirmar que un modelo como resultado 

científico, cumple una…“función heurística, ya que permite estudiar y descubrir nuevas 

relaciones y cualidades del objeto de estudio.” (Pérez Rodríguez, G., García Batista, G., Nocedo 

de León, I. y García Inza, M. L. 2002, p.31) 

En ciencias pedagógicas los modelos, por tanto, son también referentes teóricos, explicativos e 

ilustrativos. Se comprende y se acepta como referente que “un modelo permite construir, ilustrar 

y optimizar la actividad teórico-práctica y valorativa del hombre. Es un recurso eficaz para 

predecir acontecimientos, para anticipar hechos aún no observados. 

La identificación, valoración y elaboración de modelos pedagógicos destinados a lograr niveles 

superiores de eficiencia educativa, resultan sumamente importantes para un docente. 

El proceso pedagógico es un fenómeno altamente complejo por sus disímiles funciones y 

condicionamientos. Por tal razón, requiere ser pensado, diseñado con anterioridad, de manera que 

pueda predecir las transformaciones que hagan factible su desarrollo.” (Colunga  Santos, S. y 

García Ruiz, J, 2007, p.31). 

Un modelo teórico incluye su propia expresión gráfica, pues de manera resumida y esquemática 

ilustra la estructura, las relaciones y la dinámica del objeto o proceso que se representa, predice  

o explica. Se reconoce que los modelos pueden ser, según la configuración que toman sus 

elementos, y definirse como: lineales, multilineales, cibernéticos, sociocibernéticos, holísticos, 

interdependientes, holísticos sociocibernéticos y por último, holísticos interdependientes, 

(Ramos Álvarez,  M, 2006).  

Para el proceso curricular y su representación en correspondencia con los requerimientos y 

dimensiones de los modelos pedagógicos que se declaran referentes en esta investigación; la 

configuración del modelo teórico-metodológico de la carrera de Psicopedagogía en el contexto 

angolano debe ser el modelo cibernético posee en su configuración, en el que  propio 

investigador aseveró: “…como característica principal un mecanismo de retroalimentación, el 

cual implica un proceso de control en un solo sentido con la finalidad de reforzar los efectos del 

modelo (….) Este conjuga elementos técnicos y humanos desde el punto de vista de la realidad 

política, cultural y socioeconómica.” (Ramos Álvarez,  M, 2006, p.28). Ver esquema No1   

Modelo cibernético 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esquema No1. Configuración del modelo cibernético. 

Fuente: Ramos Álvarez,  M, 2006 

Enfoques psicopedagógicos en modelos curriculares. 

En todo proceso curricular en correspondencia con la relación de dependencia que estos tienen 

con las condiciones económicas, políticas y sociales a las cuales responde, se produce la 

adopción de un paradigma (Ruiz Aguilera, A., 2003). Se adopta un conjunto de posiciones desde 

lo filosófico, epistemológico, sociológico, así como lo didáctico e incluso curricular. 

Por esta razón, (Ruiz Aguilera, A, 2003) señala que, en relación al conocimiento, se observa en 

la evolución de las construcciones curriculares, posiciones que reflejan dogmatismo, 

escepticismo, subjetivismo, relativismo o el pragmatismo. Este autor indica que por el origen del 

conocimiento en las construcciones curriculares se observan posiciones coincidentes con el 

racionalismo, empirismo, intelectualismo y apriorismo. Desde lo sociológico se observa 

positivismo, el funcionalismo estructural, evolucionismo, el organicismo y el materialismo 

dialéctico e histórico Este mismo autor también apunta que desde el punto de vista psicológico se 

asumen en algunos casos la teoría mentalista, la teoría del condicionamiento estímulo-respuesta, 

la teoría psicoanalítica, la cognitiva y el enfoque histórico-cultural de Vigotski, L. S.  

Finalmente, apunta que desde lo pedagógico se toman referencias de la teoría del capital 

humano, de la pedagogía tradicional, la tecnología educativa, la pedagogía institucional 

directiva, la constructivista y la operatoria. 

En una gran variedad de modelos curriculares, se asumen en la teoría y en la práctica, diferentes 

combinaciones de los referentes paradigmáticos apuntados anteriormente. Así, en su trabajo "El 

diseño curricular", (Álvarez de Zayas, C. M, 2001) reconoce modelos tales como los 

globalizadores, que se distinguen por su carácter integral en contraposición a la fragmentación; 

los modelos de investigación en acción, que combinan la investigación experimental con las 

transformaciones de la realidad; los modelos constructivistas que poseen como idea central que 

el hombre realiza un proceso de construcción interior de su conocimiento a través de su actuar 

con el medio. 



En una reseña sobre los modelos curriculares (Addine Fernández, F. y coautores, 2007) indican 

que se reconocen los modelos clásicos, entre los cuales destacan los de (Tyler, R. W, 1979; Taba, 

H 1976) y Johnson, M, 1967); los modelos con enfoque tecnológico y sistémico de (Glazman, 

R., Ibarola, M. D., Arnaz, J. A y Arredondo, V, 1981); los modelos con enfoque y basamento 

conductista concebidos  por (Stenhouse, LSchwab y Guevara, N, 1981), y los modelos 

constructivistas, que tienen un buen representante en  el ideado por (Coll, C, 1987). 

No obstante la gran diversidad de modelos, en esta investigación se entiende que, un modelo 

teórico-metodológico para el proceso curricular de la carrera de  Psicopedagogía en el contexto 

angolano debe estar basado en el enfoque histórico-cultural, el que se distingue por la 

interpretación dialéctico-materialista del surgimiento, formación y desarrollo de la personalidad, 

de la relación entre aprendizaje y desarrollo, que explica el lugar determinante que le 

corresponde a la comunicación y a la actividad social de cada uno de los individuos para lograr 

el proceso de su socialización e individualización. 

Se reconoce aquí, en este artículo científico, el valor referencial del  trabajo de (Fariñas León, G., 

2006) sobre la importancia del pensamiento y las ideas de Vigotski, L. S. para la educación 

superior contemporánea.  

Esta autora hace un especial y valioso análisis sobre cómo se ha de concretar el enfoque  

histórico-cultural en la formación de profesionales de nivel universitario.  

En la educación superior angolana, después de haber logrado concebir el Plan de Estudio # 3 en 

la carrera de Psicología es que se inician los procesos curriculares en cada una de las 

universidades con la finalidad de que se aporten elementos pedagógicos y didácticos para 

perfeccionar el Plan de Estudio, es ahí donde surge la necesidad de encontrar respuesta al 

surgimiento de una nueva carrera de Psicopedagogía  

Hoy las condiciones socioeconómicas, políticas e históricas son otras, también las concepciones 

pedagógicas sobre la formación de los profesionales universitarios han evolucionado y se ha 

iniciado un proceso de conformación de un nuevo modelo formativo general para toda la 

educación superior.  

La formación en la enseñanza superior pedagógica forma parte de otro objeto de estudio del Plan 

Nacional de Formación de Cuadros 2013-2020 en su versión final. Este Plan a criterio de la 

autora de esta investigación resulta insuficiente para el objetivo propuesto, pues no aborda la 

fundamentación de la carrera desde las bases, los fundamentos curriculares, además de la 

diversidad de aspectos que se declaran. 



Hay dos modelos de formación para adquirir la cualificación profesional para la docencia: el 

modelo integrado y el modelo secuencial; aunque los dos estén legalmente previstos, (solo el 

primero se oferta en parte del país). Con efecto, la adquisición de la competencia en las 

disciplinas a enseñar y en la metodología para enseñar puede ser formada según dos modelos: el 

modelo integrado, en que las dos competencias van siendo adquiridas simultáneamente y el 

modelo secuencial, en que la segunda es adquirida solamente después de la primera.  

Estas cualidades, además de todas las concepciones formativas de la actual educación superior en 

Angola, se reconocen en este trabajo como pleno referente y punto de partida con carácter de 

principio, para la ejecución del resto de la investigación, la concepción, argumentación y diseño  

del modelo teórico-metodológico específico para el proceso curricular en la carrera de 

Psicopedagogía, salvando así, el salto que hoy se produce entre este modelo formativo de la 

universidad angolana y el proceso de diseño curricular sin la previa sistematización, integración 

y declaración de los elementos teóricos y metodológicos que han de permitir concretar de la 

carrera la concepción formativa de la educación superior en Angola. 

Sobre el proceso de los diseños de modelos teórico-metodológicos (Pérez Viramontes, G, 2007) 

en su trabajo “Elementos para la construcción de un Modelo Teórico Metodológico sobre la 

Formación Social Universitaria”, puntualiza elementos, que por su importancia para este articulo 

se reseñan a continuación. 

El propio investigador aseveró que “construir” un  modelo teórico-metodológico es 

documentar…“lo que sabemos empírica y teóricamente (…) lo que hacemos como Formación 

Social: procesos, métodos (...) los resultados que obtenemos con nuestras propuestas 

formativas.” (Pérez, 2007, p.22) 

Más adelante explica acertadamente que “…entendemos por construcción de un modelo teórico - 

metodológico "ir moldeando" (dando forma, orden, secuencia...) los conceptos, las hipótesis, las 

estrategias, las modalidades, es decir, la teoría real que manejamos sobre la FS y que orienta las 

acciones que desde el centro se realizan. Es importante tener presente que los modelos responden 

siempre a: 

� Posiciones y supuestos ideológico-científicos. 

� Al medio sociopolítico. 

� Al nivel educativo en que se trabaja.” (Pérez, 2007, p. 23) 

Estas consideraciones poseen valor metodológico para el proceso de diseño del modelo que esta 

investigación pretende, por eso su aceptación como referentes. 

Conclusiones  



Profundizar en el estudio de los modelos en las ciencias pedagógicas, permite adentrarnos en las 

especificidades en proceso curricular en la carrera universitaria de Psicopedagogía como un 

sistema conceptual-metodológico que puede contribuir a la argumentación teórica de las 

decisiones curriculares en la Ciencias de la Educación, lo que viene a dar respuesta a las 

exigencias formativas de la educación superior angolana. Este diseño del modelo de la carrera, 

ha dado respuesta a las necesidades y demandas de las particularidades económicas, políticas y 

sociales de las transformaciones de la sociedad, así como de las condiciones en que esta se 

inserta en el plano internacional,  con atención a las particularidades pedagógicas de la educación 

superior angolana.  

El proceso curricular de la carrera de Psicopedagogía  hoy se realiza según determinaciones 

basadas en conocimientos y experiencias de profesionales dedicados a la formación de 

profesores.. Se reconoció que era necesario sistematizar la teoría y determinar procederes para 

contribuir a perfeccionar el proceso curricular de la carrera.  
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Sociocultural para el Desarrollo en su trabajo con grupos humanos de diferentes períodos 

etarios tiene como objetivo general, contribuir desde diferentes roles a las investigaciones, 

programas y proyectos de desarrollo local y comunitario, acciones de  transformación social 

así como de formación y capacitación para el enriquecimiento espiritual de la población y su 

participación protagónica en su propio desarrollo, por lo que el dominio de recursos y 

herramientas psicológicas para la proyección del trabajo resulta una condición necesaria para 

un desempeño competente. En el presente artículo se expone la concepción de esta ciencia en 

la conformación del currículo de esta especialidad universitaria. 

Palabras clave: cultura, subjetividad, gestión para el desarrollo 

Summary   

The access to the culture in a non alone country requires of political public, but also to have the 

professionals that assume from its lists this responsibility. The Graduate in Sociocultural 

Administration for the Development in his work with human groups of different periods etarios 

has as general objective, to contribute from different lists to the investigations, programs and 

projects of local and community development, actions of social transformation as well as of 

formation and training for the population's spiritual enrichment and his protagonistic 

participation in his own development, for what the domain of resources and psychological 

tools for the projection of the work are a necessary condition for a competent acting. Presently 

article is exposed the conception of this science in the conformation of the curriculum of this 

university specialty.   

Words key: culture, subjectivity, administration for the development   

Resumo     

O acesso para a cultura em um non país só requer de público político, mas também ter os 

profissionais que assumem de suas listas esta responsabilidade. O Diplomado em 

Administração Sociocultural para o Desenvolvimento no trabalho dele com grupos de humano 

de etarios de períodos diferente tem como objetivo geral, contribuir de listas diferentes às 

investigações, programas e projetos de habitante e desenvolvimento de comunidade, ações de 

transformação social como também de formação e treinando para o enriquecimento espiritual 

da população e a participação de protagonistic dele no próprio desenvolvimento dele, para o 

que o domínio de recursos e ferramentas psicológicas para a projeção do trabalho é uma 

condição necessária para uma ação competente. Agora artigo está exposto a concepção desta 

ciência na conformação do currículo desta especialidade universitária.     

Palavras teclam: cultive, subjetividade, administração para o desenvolvimento   Introducción 



En el empeño del Gobierno y el Estado cubanos de proveer a cubanos y cubanas de una cultura 

general integral se desarrollan un grupo significativos de programas entre ellos la 

universalización de la universidad en todos los municipios del país y nuevas especialidades 

universitarias que tanto integradas al Sistema Nacional de Educación como a instituciones 

sociales en las que se desarrollan proyectos de alcance local con connotación también para el 

desarrollo individual. 

La Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo es una carrera universitaria, 

resultado del perfeccionamiento de la Licenciatura en Estudios Socioculturales la cual surgió 

como una opción más para la continuidad de estudios de los egresados de diferentes programas 

de la revolución41. 

En la concepción del Plan de Estudio en las carreras universitarias y luego su concreción en el 

currículo de la carrera tanto en el currículo Base como en el Propio y con posibilidades en el 

Currículo optativo-electivo, se pretende formar un profesional en correspondencia con las 

demandas de la sociedad en cuanto a su contribución desdediferentes roles a las 

investigaciones, programas y proyectos de desarrollo local y comunitario, acciones de 

transformación social, así como de formación y capacitación para el enriquecimiento espiritual 

de la población y su participación protagónica en su propio desarrollo. Resulta necesario 

pertrecharlo de conocimientos, habilidades y herramientas psicológicas para una proyección 

eficiente de acciones que garanticen el cumplimiento de su misión social. 

La Psicología como ciencia que estudia los procesos subjetivos individuales y grupales que se 

gestan, desarrollan y consolidan a nivel social y personal juega un papel fundamental dentro de 

las disciplinas generales de la carrera, por lo que su estructuración y articulación con el resto 

de las disciplinas se convierte en una exigencia para garantizar la calidad en la formación de 

este profesional. 

En el presente artículo se expone la concepción de esta ciencia en la conformación del 

currículo de la licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo en el primer año de 

carrera con vista a aportar a la formación  humanística del profesional cubano 

independientemente del área de la ciencia a la cual tributa pero en el caso de esta especialidad 

con doble intencionalidad. 

Desarrollo 
																																																													
41En	 el	 año	 2000,	 el	 país	 inicia	 un	 proceso	 reconocido	 como	 la	 tercera	 revolución	 educacional	 con	 un	 grupo	
significativo	de	programas	de	formación	profesional	fundamentalmente	de	nivel	medio	superior.	A	sus	egresados	
se	 les	 favorece	 con	 un	 grupo	 de	 carreras	 sobre	 todo	 del	 área	 de	 las	 humanidades	 y	 ciencias	 sociales,	 algunas	
nuevas	en	el	país	como	a	la	que	se	refiere	esta	ponencia	y	otras	ya	existentes	en	la	modalidad	de	curso	diurno	y	
ahora	se	ofrece	en	la	modalidad	semipresencial	y	a	distancia,	muchas	de	ellas,	incluso,	a	nivel	municipal.	



En la conferencia magistral “Educación crítica y protagonismo cooperativo” dictada por el 

teólogo y escritor brasileño Frei Betto en el Congreso Internacional Pedagogía 2015, planteó 

que “Si queremos atrevernos a reinventar el futuro, debemos comenzar por revolucionar la 

escuela, transformándola en un espacio cooperativo en el cual convivan la formación 

intelectual, científica y artística; la formación de conciencia crítica; la formación de 

protagonistas sociales éticamente comprometidos con los desafíos de construir otros mundos 

posibles, fundados en la compartición de  los bienes de la Tierra y los frutos del trabajo 

humano” (Betto, 2015, p. 6) 

Evidentemente, se infiere la necesidad de la búsqueda de la pertinencia en la formación de 

profesionales que respondan a las exigencias de la sociedad actual. En el caso de Cuba, y desde 

el 2011 se refrenda, tanto en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 

la Revolución como en la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cubala urgencia de 

cambios en la dirección del proceso educativo en todos los niveles de educación, incluyendo la 

educación universitaria y se plantea: 

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 

una mejor utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo y de las capacidades 

existentes. (145) (PCC, 2011) 

Más preciso, en la Primera Conferencia del PCC se plantea: 

Objetivo No. 50. Transformar la labor política e ideológica con los jóvenes, para lograr 

su incorporación plena en la vida económica, política y social, en correspondencia con 

las prioridades del país, propiciando métodos atractivos y participativos según sus 

necesidades, intereses y expectativas. 

Objetivo No. 54. Estimular una actitud y actuación consecuente con los valores 

propugnados por la Revolución sobre la base de lograr una coherencia y unidad 

superiores en las actividades que realicen la familia, las instituciones educativas, 

culturales y otras organizaciones que actúan en la comunidad y los medios de 

comunicación masiva y 

Objetivo No. 56. Intensificar la atención a las instituciones educativas como centro de 

formación de valores, de respeto a la institucionalidad y las leyes, (Betto, 2015)donde 

el ejemplo y la ética del personal docente y no docente, la idoneidad y la preparación 

integral resultan decisivos. Potenciar en aquellas el amor a la Patria, al trabajo, la 



educación cívica, moral y estética (PCC, Objetivos aprobados en la primera 

Conferencia Nacional del PCC, 2012) 

Consecuente con estas demandas, se inicia el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional 

de Educación, lo cual también requiere de cambios en la educación universitaria. El nuevo plan 

de Estudio “E” resultado del análisis y valoración de la situación económico-social del país y 

la necesidad de formar profesionales competentes y comprometidos con el modelo social al 

que se aspira. 

En el Documento Base para el diseño de los planes de Estudio “E”,  se reafirma el interés por 

mantener “…su modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, 

tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la 

construcción de un socialismo próspero y sostenible” (MES, 2016) 

En las premisas fundamentales que sustentan la propuesta, a saber: 

Ø El proceso de formación continua de los profesionales cubanos. 

Ø El continuo incremento de la calidad en el proceso de formación.  

Ø El concepto de formación integral. 

En el propio documento se define como formación integral, aquella que “…debe dar como 

resultado graduados con un sólido desarrollo político desde los fundamentos de la Ideología de 

la Revolución Cubana;  dotados de una amplia cultura científica,  ética, jurídica, humanista, 

económica y medio ambiental; comprometidos y preparados para defender la Patria socialista y 

las causas justas de la humanidad con argumentos propios, y competentes para el desempeño 

profesional y el ejercicio de una ciudadanía virtuosa”(MES, Documento Base para el diseño de 

los Planes de Estudio "E", 2016, pág. 4). 

La formación humanista atraviesa a todas las especialidades independientemente del grupo al 

que pertenezca la carrera: ciencias naturales, exactas, económicas, médicas, técnicas, 

pedagógicas, sociales y humanidades, por cuanto al referirse a ella Hourrutinier, P precisa al 

referirse a la aspiración de formación en la universidad cubana que: 

La clave para su comprensión está en una concepción de la universidad cuya visión de la 

formación rebasa lo instructivo, lo meramente cognitivo y centra su atención 

fundamental en el hombre, en el desarrollo pleno de su personalidad, por lo tanto los 

aspectos significativos, conscientes, de compromiso social, devienen la prioridad 

principal. (Hourrutinier, 2008, pág. 14) 

De esta forma se procura promover una formación universitaria que contribuya a la educación 

de estilos de vida, sostenibles, desarrolladores, con igualdad de género – inclusión social y 



educativa y la formación de un sujeto con una postura protagónica en cuanto a su participación 

en la construcción del modelo social socialista cubano, o sea, una formación  en valores como 

la solidaridad, la cooperación, la lucha por la justicia, la defensa de la dignidad de todos los 

seres humanos y la preservación ambiental. 

En síntesis, la formación humanística implica la elaboración y apropiación por parte del sujeto, 

durante el proceso educativo escolarizado, de una concepción integral acerca de la naturaleza 

del ser humano y de la sociedad, así como de la activa y multilateral  interrelación entre ambos, 

unido a una actuación consecuente en favor del progreso humano en las condiciones histórico-

concretas existentes.  

Esta posición se integra coherentemente a la asumida en el Programa Marco de Investigación e 

Innovación Unión Europea-Horizon 2020 se reconoce la importancia de incorporar la 

investigación en materia de ciencias sociales y humanidades en todas sus acciones por lo que 

repercute en cuanto a beneficios sociales de la inversión en ciencia y tecnología. 

Estos presupuestos y metas generales de la formación universitaria cubana se asumen 

creadoramente en la proyección de la conformación de la carrera Licenciatura en Gestión 

Socio-cultural para el Desarrollo y en ella la Asignatura Psicología, la que apertura la 

Disciplina Desarrollo y Políticas Sociales en el primer año y primer semestre de la carrera. 

La intención de la asignatura dentro de la Disciplina y la carrera, responde a la preparación del 

estudiante para, desde lo individual y lo grupal, participar en los procesos de construcción de 

las identidades, sentido de pertenencia, participación, compromiso y enfrentamiento a 

prejuicios, visiones sesgadas,  asimetrías sociales, entre otras, por tanto, el egresado de la 

carrera debe ser capaz conjuntamente con otros profesionales en trabajo multidisciplinar. 

La formación humanística solo es posible en esta profesión si se logra que el estudiante sea 

sujeto de su proceso de formación. El reconocimiento de lo que significa, en primer lugar, 

gestionar, que implica actuación activa, creadora y generadora de desarrollo, en segundo lugar, 

la comprensión del significado de gestión sociocultural, asumiendo por cultura, la que ofrece la 

UNESCO cuando la define como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social: artes y letras, modos 

de vida, derechos fundamentales del ser humano, valores, tradiciones y creencias” para 

entonces considerar a un hombre culto, en dependencia “… del grado de participación 

consciente y reflexiva del sujeto en los hechos y situaciones de producción de la 

cultura”.(Labarrere, 1999, pág. 10) 



“El Licenciado en Gestión Sociocultural para el Desarrollo, influye directamente en el 

enriquecimiento espiritual, en el fortalecimiento de la identidad cultural y sentido de 

pertenencia, en la calidad de la vida colectiva y la capacidad de participación de la 

población en el desarrollo social”. (MES, Plan de Estudio "E". carrera Gestión 

Sociocultural para el Desarrollo, 2016. pág. 5) 

Con el concepto de que el graduado de esta especialidad debe ser consecuentemente un modelo 

de gestor y autogestor de su desarrollo como personalidad en el plano personal y profesional, 

la Psicología como ciencia particular tiene la potencialidad para contribuir al logro de este 

propósito, en la medida en que pertrecha al estudiante de conocimientos y herramientas 

psicológicas necesarias para cumplir con los siguientes Objetivos Generales:  

1. Estructurar una concepción científica acerca del hombre como sujeto social y su papel 

en el desarrollo de sí mismo, del grupo  y de la sociedad.  

2. Fundamentar teórica y metodológicamente la concepción educación de la personalidad 

y su caracterización en cada etapa evolutiva con base en la teoría histórico - cultural del 

desarrollo psíquico. 

3. Modelar acciones a partir de la caracterización de grupos como estructura de la 

sociedad objeto de actuación del Licenciado en Gestión Sociocultural para el 

Desarrollo. 

El contenido de la asignatura se estructuró en tres temas los cuales tributan al dominio de una 

concepción sobre el desarrollo como personalidad de sí mismo como sujeto-objeto de 

desarrollo, la formación y desarrollo del otro teniendo en cuenta la etapa evolutiva en la que se 

encuentra, estructuración, desarrollo y consolidación del grupo para finalmente, introducir el 

tema de liderazgo como contenido significativo, necesario fundamentalmente en etapa de 

práctica pre-profesional y profesional. 

Los conocimientos adquiridos, así como las habilidades que se desarrollan mediante las clases 

prácticas, se ordenan siguiendo la siguiente lógica:  

� Concepción histórico-cultural del desarrollo. Las leyes, principios y categorías le 

permiten comprender el proceso de educación, desarrollo y consolidación de la 

personalidad, su estructura y dinámica. 



Este primer acercamiento a lo psicológico se estructura de forma tal que el estudiante puede 

realizar un proceso de autorreflexión y autodiagnóstico, desde su propia historia de vida para 

estar en condiciones de evaluar dicho proceso, identificar fortalezas, potencialidades y 

carencias y valorar su proyecto de vida futuro y así asumir una postura protagónica para su 

autodesarrollo y para influir en el desarrollo cultural-social. 

En este sentido, se les ofrecen algunos indicadores para el autoanálisis y el análisis: la identidad 

y el sentido de pertenencia;la responsabilidad ante la acción en el contexto cultural;la 

intencionalidad en la intervención;la orientación al desarrollo como finalidad, y la autorregulación 

en la actuación consciente.  

El análisis del artículo de Patricia Arés Muzio acerca del “Modelo de bienestar cubano” le 

permite contrastar la percepción de esta autora con la suya. 

� Caracterización psicológica del sujeto en cada etapa del desarrollo psicológico desde la 

primera infancia, con énfasis en el escolar, adolescencia, juventud, adulto y adulto 

mayor. 

La concepción general del desarrollo de la personalidad en cada etapa evolutiva le permite al 

futuro especialista proyectar las acciones de intervención teniendo en cuenta esencialmente el 

desarrollo de la esfera afectivo-motivacional, caracterizando las formaciones motivacionales, 

intereses, autovaloración, aspiraciones, concepción del mundo, entre otras. 

Se consolidan estos conocimientos en clases prácticas dirigidas a identificar y proponer 

solución a conflictos y frustraciones que pueden también ellos enfrentar en su vida cotidiana. 

� El grupo como estructura mediadora entre el sujeto y la sociedad.  

El tema es propicio para también promover el análisis de su grupo, cómo funciona, cuál es la 

dinámica interna y externa. El objetivo profesional se enfoca a dotar al estudiante de los 

conocimientos necesarios para reconocer en el grupo los roles que se conforman en el 

funcionamiento del mismo atemperado o sobre la base del conocimiento de las características 

psicológicas de la etapa desde el punto de vista individual y cómo lograr la integración en el 

funcionamiento del grupo. 

Se integra en las clases prácticas en las que se modela un recurso para el trabajo con grupos: el 

cine debate, el análisis del funcionamiento del grupo representativo de cada etapa evolutiva. 

Se describe una metodología para el trabajo con grupo – metodología de aprendizaje formativo 

- y se modelan algunos de sus momentos o etapas en el propio grupo de primer año. Vivenciar 

el funcionamiento de grupo aporta al estudiante, recursos para luego proyectarlo en otros 

grupos con los cuales interactuará. 



� El liderazgo. Estilos de liderazgo, su impacto en el trabajo con grupos. 

El tema introduce elementos básicos para la identificación y/o promoción de líderes en grupos. 

La identificación de esta figura dentro del grupo docente, su caracterización y luego, los 

recursos, métodos y técnicas para su diagnóstico y caracterización. 

En los proyectos de investigación en los que están insertados y los objetivos determinados para 

el primer año de la carrera, los estudiantes deben modelar teóricamente, sesiones de trabajo en 

las que muestren el dominio de la metodología de trabajo grupal, las características 

psicológicas del grupo etario y el pronóstico de desarrollo futuro. 

Conclusiones 

La valoración de la necesidad de apostar por un trabajo formativo encaminado a preservar los 

valores de la sociedad cubana demanda de una formación humanística de las nuevas 

generaciones tanto en la educación formal que se desarrolla en las escuelas como por las vías 

no formales. 

La concepción de una formación humanística en la educación superior cubana se integra 

coherentemente con el objetivo de este nivel de enseñanza al proponerse promover, desarrollar 

y preservar a través de sus procesos sustantivos – entre ellos la extensión universitaria – y en 

estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la humanidad. 

La Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo forma parte del grupo de carreras 

de las Humanidades y Ciencias Sociales que tiene las potencialidades desde sus bases 

conceptuales para contribuir a la formación humanística de sus estudiantes y por interrelación 

influir al resto de los estudiantes de carreras no solo de esta área sino también de las técnicas, 

naturales, exactas y económicas conjuntamente con los estudiantes de las ciencias pedagógicas. 

La asignatura Psicología en la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo, dota a los 

estudiantes del primer año de la especialidad de conocimientos y herramientas psicológicas 

básicas para la comprensión del hombre en cada período psicológico de desarrollo y del grupo, 

colocándolo en posición de poder modelar acciones dirigidas a fomentar su formación integral, 

identidad y sentido de pertenencia a su grupo, carrera y a la sunción de una postura protagónica 

para su autodesarrollo y el desarrollo de los grupos en los que se inserta y con los que 

interactúa en su práctica pre-profesional.  

Referencias bibliográficas 

Betto, F. (2015). Educación crítica y protagonismo cooperativo. Pedagogía 2015, (pág. 8). La 

Habana. 



Hourrutinier, P. (2008). La universidad cubana: el modelo de formación. La Habana: Editorial 

"Félix Varela". 

Labarrere, A. y. (1999). La escuela desde una perspectiva cultural. Connotaciones para los 

procesos de desarrollo. La Habana: Pueblo y Educación. 

MES. (2016). Documento Base para el diseño de los Planes de Estudio "E". La Habana: 

Editorial Félix Varela. 

MES. (2016). Documento Base para el diseño de los Planes de Estudio "E". La Habana : 

Editorial "Félix Varela". 

MES. (2016). Plan de Estudio "E". carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. La 

Habana. 

PCC. (2011). Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución. La 

Habana: Editora política. 

PCC. (2012). Objetivos aprobados en la primera Conferencia Nacional del PCC. La Habana: 

Editora política. 

 

CULTURA CIENTÍFICA CON ENFOQUE PROFESIONAL PROFESORES DE 

MATEMÁTICA Y FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS 

Autora: 

 M Sc. Rita Sánchez Serra42 

Resumen 

La educación en ciencia y la formación de la cultura científica resultan temas de interés en las 

ciencias de la educación. La UNESCO ha dedicado importantes esfuerzos en la acción 

denominada década de la educación científica, para generar saberes que impulsen la educación 

científica y enriquezcan la didáctica de las ciencias. No obstante, existe rechazo, temor, ideas 

seudocientíficas y deserción escolar vinculada al estudio de las ciencias en la escuela. Por ello, se 

asume que la educación científica debe adquirir una nueva identidad: educar a través de la 

ciencia, ponderando sus valores identitarios  y patrimoniales articulados al contexto social, lo 

cual tiene una importancia singular para la formación de profesores de cualquier especialidad y 

en particular aquellos que se dedican a la enseñanza de la ciencia. Se presentan los resultados del  

diagnóstico de la formación de la cultura científica con enfoque profesional de los estudiantes de 
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de la carrera  Licenciado en educación Matemática Física de la Universidad de Matanzas que 

revela las potencialidades y limitaciones en este proceso. 

Palabras clave: cultura científica, formación de profesores, patrimonio  

Summary 

Science education and the formation of scientific culture are topics of interest in the educational 

sciences. UNESCO has dedicated significant efforts in the action called the decade of scientific 

education, to generate knowledge that promotes scientific education and enriches the teaching of 

science. However, there is rejection, fear, pseudoscientific ideas and school dropout linked to the 

study of science in school. Therefore, it is assumed that scientific education must acquire a new 

identity: educate through science, weighing its identity and heritage values articulated to the 

social context, which has a unique importance for the training of teachers of any specialty and in 

particular those who are dedicated to the teaching of science. The paper presents the results of 

the diagnosis of the formation of the scientific culture with a professional approach of the 

second, third and fourth year students of the degree Bachelor of Physical Mathematics education 

of the University of Matanzas that reveals the potential and   limitations in this process. 

Keywords: scientific culture, teacher training, heritage 

Resumo   

Educação de ciência e a formação de cultura científica são tópicos de interesse nas ciências 

educacionais. UNESCO dedicou esforços significantes na ação chamado a década de educação 

científica, gerar conhecimento que promove educação científica e enriquece o ensino de ciência. 

Porém, há rejeição, tema, idéias de pseudoscientific e desistente de escola uniram ao estudo de 

ciência na escola. Então, é assumido que educação científica tem que adquirir uma identidade 

nova: eduque por ciência, enquanto pesando sua identidade e valores de herança articularam ao 

contexto social que tem uma importância sem igual pelo treinamento de professores de qualquer 

especialidade e em particular esses que são dedicados ao ensino de ciência. O papel apresenta os 

resultados da diagnose da formação da cultura científica com uma aproximação profissional do 

segundo, terço e quartos estudantes de ano do Solteiro de grau de educação de Matemática Física 

da Universidade de Matanzas que revela o potencial e limitações neste processo.   

Palavras chaves: cultura científica, professor treinando, herança,   

Introducción 

La educación en ciencia y la formación de la cultura científica resulta uno de los temas más 

acuciantes en el ámbito de las ciencias de la educación. La UNESCO ha dedicado importantes 

esfuerzos en la acción denominada “década de la educación científica”, a la cual se sumaron los 



países de latinoamericanos incluido Cuba, para generar desde el punto de vista teórico y práctico, 

saberes que impulsen la educación científica y enriquezcan la didáctica de las ciencias. No 

obstante, se reconocen en los informes sobre el tema, que aún existe rechazo, temor, ideas 

seudocientíficas y deserción escolar vinculada al estudio de las ciencias en la escuela. 

Por ello, la educación científica debe adquirir una nueva identidad: educar a través de la ciencia. 

En este sentido, deben tenerse en cuenta los valores identitarios  y patrimoniales en su 

articulación con el contexto. La ciencia es parte de la identidad cultural, por ello, la educación 

científica también es un proceso de transmisión y asimilación creadora de aquellos significados 

que adquiere la ciencia  para las  personas, grupos, comunidades y nación. Estos significados son 

parte de la cultura científica del ser humano.  

Para la formación de profesores de cualquier especialidad y en particular aquellos que se dedican 

a la enseñanza de las ciencias, resulta imprescindible la formación de su cultura científica 

atendiendo a los criterios antes expuestos distinguiéndola con un enfoque profesional, en tanto es 

expresión de su modo de actuación. 

Esta ponencia está dedicada a presentar los resultados del  diagnóstico de la formación de la 

cultura científica con enfoque profesional de los estudiantes de segundo, tercero y  cuarto año de 

la carrera  Licenciado en educación Matemática Física de la Universidad de Matanzas a partir del 

análisis de los instrumentos aplicados, analizados y triangulados en el curso 2016 – 2017. Los 

resultados revelan las potencialidades y limitaciones en este proceso para la elaboración de un 

modelo educativo que constituye el resultado de la tesis doctoral que desarrolla la autora. 

Desarrollo 

Cultura científica y profesional pedagógica 

Cualificar y cuantificar la formación de la cultura científica con enfoque profesional pedagógico 

en el licenciado en educación. Física, como variable de la investigación que desarrolla la autora 

de esta ponencia, plantea importantes desafíos a nivel conceptual.  

El concepto cultura científica no es frecuentemente empleado para referir la cultura profesional, 

lo que impone contextualizar este planteamiento a la luz de la intencionalidad de que el sujeto, 

específicamente el profesional alcanza una cultura científica a un nivel de diferente estructura y 

mayor complejidad que la que puede adquirir cualquier individuo en el ámbito social. 

“Si bien las referencias al concepto de cultura científica se orientan hacia la integración de la 

información sobre ciencia y cultura que recibe la sociedad es imprescindible definir las 

diferencias que deben presentarse en él entre ese nivel de cultura científica y la que es necesario 

dispongan los profesionales de la ciencias” (Iván R Gutiérrez, 2018)    



Se coincide con el criterio de Fuentes (Fuentes, 2025) quien plantea que es la intencionalidad 

científica lo que constituye la esencia de la formación de la cultura científica del profesional 

proceso que la diferencia de la aprensión social de la cultura científica que se da en los 

profesionales que desarrollan una práctica científica como parte del desarrollo de su identidad 

cultural.  

Desde esta óptica el enfoque profesional de la cultura científica para el caso del educador, se 

expresa en dos  direcciones que se complementa entre sí.  

La primera de ellas es comprender la cultura científica como resultado de la formación integral 

universitaria. La segunda estaría vinculada a su desempeño como profesional de la educación, 

elemento que la diferencia del resto. Se materializa en la actuación consecuente ante la solución 

de problemas profesionales que se presenten en su esfera de actuación y como expresión del 

pensamiento científico que lo sustenta. Estas dos direcciones se complementan, por cuanto, sin 

la primera no podría cumplir la segunda que es formar la cultura científica en sus estudiantes y 

en la medida que desarrolla esta labor, modificar la suya propia.   

La importancia de la formación de la cultura científica con enfoque profesional pedagógico 

cuenta entre sus aspectos esenciales: aproximar la ciencia a los problemas humanos  aportando 

un cambio en la visión de la ciencia y sobre la práctica científica,  el mejoramiento de la calidad 

del trabajo educacional sobre bases científicas, elevar la profesionalidad del educador, proyectar 

la educación en sentido renovador, desarrollar la  ética y  valores de la profesión, educar a través 

de la ciencia.  

Estas ideas permiten afirmar que la cultura científica, desde este enfoque, es parte de la cultura 

de la profesión pedagógica y de la cultura general integral del maestro. Posee gran importancia 

en tanto permite al profesional de la educación no solo educar a través de la ciencia sino alcanzar 

un pensamiento científico que se corresponda con el contexto específico del ejercicio 

profesional, estar preparado para trabajar en colectivos, en equipos multidisciplinarios, 

participando activamente en la construcción social del conocimiento a partir de la investigación 

la socialización de resultados y la solución de problemas de la práctica profesional pedagógica 

desde las ciencias. 

La formación de la cultura científica con enfoque profesional pedagógico es entendida como un 

proceso activo, continuo, dirigido, organizado y personalizado, donde se desarrollan 

conocimientos, habilidades, capacidades, valores, sentimientos, y modos de actuación 

relacionados  con la ciencia, que por un lado le permita interactuar positiva  y creadoramente 

con la naturaleza y la sociedad y por otro sea expresión del pensamiento científico que sustenta 



su modo de actuación profesional pedagógico y se concrete en el cumplimiento de sus funciones 

profesionales. Se materializa mediante la educación científica e interrelaciona diferentes niveles 

de sistematicidad desde la estrategia educativa de la carrera, el año, la disciplina y la 

asignatura, lo que constituye perfeccionamiento en la preparación del profesional de la 

educación. 

Resultados del estudio diagnóstico 

El estudio diagnóstico se inició en el curso escolar 2016 – 2017. La muestra seleccionada la 

conformaron tres estudiantes de segundo año, 10 estudiantes de tercer año y 5 estudiantes de 

cuarto año para un total de 18 estudiantes de la carrera Matemática Física. Forman parte de la 

muestra, los tres profesores principales de los años mencionados y los jefes de la disciplina 

Física General y la Disciplina Principal Integradora. 

En relación con la variable se analizan tres  dimensiones  y los indicadores que le corresponden.  

Dimensión 1: Saberes profesionales Está relacionada con los conocimientos.  Se expresa en la 

apropiación de los conocimientos relacionados con la Física general, así como los de las ciencias 

pedagógicas que aportan a su formación cultural y profesional.  Incluye el empleo de los 

métodos de la ciencia y  el desarrollo de habilidades propias del trabajo científico así como 

saberes de carácter cultural general que modelan la cultura del profesor de Física.  

Ø Dominio de los conceptos y relaciones fundamentales  de las ciencias que estudia. (Tanto 

de la Física como de las Ciencias de la Educación) 

Ø Defiende con criterios sólidos una posición científica a través de la argumentación, 

explicación, fundamentación o demostración y la generalización valiéndose de los 

conocimientos y la aplicación del método científico. 

Ø Dominio de los conceptos y relaciones fundamentales vinculados a  la ciencia y su 

carácter social, la educación  CTS y sobre la historia y la filosofía de la ciencia en 

particular la Física. 

Ø Autoaprendizaje búsqueda y valoración de información científica actualizada y  empleo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  

Ø Conocimientos sobre el desarrollo de la ciencia a nivel local y la aplicación de las 

ciencias en particular la Física en su contexto. 

Dimensión 2: Quehacer profesional Está relacionada con el ejercicio de su profesión, el saber 

hacer, tanto en su práctica pre profesional como profesional  se expresa en la posibilidad de 

contextualizar sus conocimientos de ciencia y sobre la ciencia en su radio de acción que incluye 



la clase de Física y además el desarrollo de actividades extra docentes y extraescolares que 

propicien la formación de la cultura científica de sus estudiantes y miembros de la comunidad. 

Ø Identifica los potenciales y limitaciones culturales del contexto local (en particular las 

relacionadas con la ciencia) para la enseñanza de la Física y emplea estos saberes en su 

práctica profesional. 

Ø Articula e interconexiona los saberes de su profesión con los conocimientos de las 

ciencias y su aplicación que se identifican en contexto local, para  aportar una visión de 

integralidad desde el lenguaje de la Física a la cultura general de sus educandos.  

Ø  Comunica adecuadamente temas de ciencia, su naturaleza y reflejo  en el contexto local.  

Ø Elabora medios de enseñanza, sistema de tareas, problemas físico docentes, prácticas de 

laboratorio, materiales didácticos donde se brinde información de ciencia aplicada al 

contexto local. 

Ø Iniciativa y creatividad para la planificación organización  y dirección de proyectos de 

educación científica desde la escuela para la escuela y la comunidad (Círculos de interés, 

ferias científicas, concursos, cursos optativos) 

Dimensión 3: Afectiva motivacional. Se refiere al interés, la importancia y  la significatividad 

que alcanza para el futuro profesor de Física la formación de su cultura científica y beneficios 

para el ejercicio de su profesión así como el compromiso para la formación de la cultura 

científica en su radio de acción profesional. Se expresa en el disfrute de la ciencia y la 

posibilidad de su articulación al contexto como expresión de sus valores para comprenderlo 

protegerlo conservarlo. 

Ø Compromiso con ciencia la sociedad y el medioambiente y su profesión. 

Ø Motivación e  interés en la temática científica y su implicación social desde lo local y lo 

universal. 

Ø Satisfacción en participar en ciencia desde lo social.  

Ø Satisfacción en participar y organizar proyectos investigativos, cursos que abordan la 

temática. 

Ø Interés en el conocimiento y la investigación del desarrollo de la ciencia y las ciencias 

aplicadas en particular la Física en el contexto local. 

Los descriptores de medida asociado a la variable que se investiga fueron:  

Nivel I: Formación de la cultura científica básica: Cuando los requerimientos de los indicadores 

son poco logrados por lo que se afecta el fin propuesto y no logra expresarse en su modo de 

actuación profesional 



Nivel II: Formación de la cultura científica en desarrollo: Cuando los requerimientos de los 

indicadores son logrados con ayuda del profesor o del resto de los estudiantes, lo que contribuye 

al logro del fin propuesto. 

Nivel III: Formación de la cultura científica manifiesta: Cuando son logrados los requerimientos 

de los indicadores con independencia.  

A partir de una escala para la evaluación las dimensiones y los indicadores,  se procedió a la 

selección de los métodos y técnicas, su aplicación, recogida de información, triangulación, 

interpretación y  valoración  de los datos con el propósito de precisar el estado actual de la 

formación de la cultura científica con enfoque profesional pedagógico en los estudiantes de la 

carrera Licenciado en educación Matemática Física de la Universidad  de Matanzas. 

Resultados de la encuesta a estudiantes para valorar su percepción de la ciencia y la tecnología a 

nivel global y local y las implicaciones que poseen para su preparación y ejercicio profesional a 

partir de la selección de la frase.  

Para los estudiantes de segundo año prevaleció el criterio de “la ciencia como una hazaña de 

grandes descubrimientos” que fue marcada por los tres estudiantes del grupo (100%). Sin 

embargo para los estudiantes de tercero y cuarto año prevalecieron las ideas de la ciencia “como 

condición de avance tecnológico” seleccionada por 10 de los encuestados (66,67%), la ciencia 

como “fuente de bienestar, puesta al servicio de la vida y como indicador de desarrollo al alcance 

de todos” identificada por 15 estudiantes (80%).  

Otra parte de la encuesta se dirigió  a la percepción que tienen los estudiantes  sobre la ciencia y 

la tecnología local. En este aspecto en independencia del año académico los estudiantes  

reconocieron como institución científica a la propia universidad (77,7%); y centros de salud 5 

estudiantes.  Ante la pregunta sobre la valoración de la trayectoria de la ciencia local no se 

registraron respuestas. El mismo resultado se obtiene al preguntar sobre personalidades de la 

ciencia o de las ciencias aplicadas en la localidad del pasado y el presente. Tampoco pudieron 

expresar criterio sobre la aplicación de los conocimientos que poseen de la Física a su contexto, 

aunque se reconoció por 10 estudiantes (55,5%) de que existe desarrollo científico local y que la 

ciencia ha contribuido a mejorar la calidad de vida en sus localidades (la electrificación, la 

tecnología de la salud, el transporte).  

Ningún estudiante pudo señalar experiencias adquiridas durante  su formación con respecto a la 

ciencia y la tecnología en el contexto local. 

Contrasta el hecho de que el 94,44% de los encuestados quisieran tener experiencias y 

conocimientos al respecto  para elevar la cultura y el entendimiento de los contenidos de la 



ciencia en particular la Física expresado por 7 estudiantes (38,88%) y  para mejorar el 

conocimiento de la comunidad y su cultura con una visión desde la ciencia expresado por 5 

estudiantes (27,77%).  

De acuerdo con este análisis los encuestados perciben la ciencia y en particular la Física y sus 

aplicaciones  fuera de su propio contexto, esta idea se asocia, además,  a que las fuentes de 

información científica empleadas por ellos, por su carácter general no abordan estas temáticas 

desde lo local. 

La encuesta incluyó un eje orientado a identificar las fuentes de información. En orden 

descendiente fueron seleccionadas: documentales y programas de la televisión 14 estudiantes 

(77,77%); la escuela, destacando la clase, 13 estudiantes, (72,22%); canales de internet 10 

estudiantes (55,55%), conversaciones sobre temas científicos con los amigos 6 estudiantes;  

publicaciones científicas de la prensa 6 estudiantes (38,88%), Jornada científica estudiantil 5 

estudiantes (27,77).  Opiniones asimétricas respecto a los porcentajes anteriores lo recibieron los 

museos identificado por un estudiante (5,5%),  no fueron seleccionadas las ferias o exposiciones 

sobre ciencia que se desarrollan en la escuela o en la comunidad. 

Al profundizar sobre cómo la carrera le ha permitido formar su cultura científica desde un 

enfoque profesional se destaca por el 100% de los estudiantes las clases de Física general, en 

particular la conferencia y  las prácticas de laboratorio realizadas. No fueron seleccionadas 

acciones de las estrategias educativas de año o la carrera ni asignaturas de la disciplina principal 

integradora 

Resulta de interés que ante la pregunta sobre su autovaloración sobre los niveles de hábitos 

informativos que con respecto a la ciencia poseen, 16 estudiantes se ubicaron en las opciones 

entre alto y muy alto, aspecto que además reconocen como esencial para un profesor de ciencia 

en particular la Física. 

Al indagar sobre los principales motivos por los que se acercan a dichas fuentes de información 

científicas la mayoría de las respuestas están asociadas a una cultura provista de capacidades 

tecno científicas 7 estudiantes (38,88%); el cúmulo de conocimientos científicos en tanto función 

cultural del saber 7 estudiantes (38,88%) y en una menor medida a la participación en torno a 

políticas científicas 4 estudiantes (22,22%). De esta manera prevalecen criterios como el gusto e 

interés por temas de ciencia, para conocer mejor el contenido de la ciencia que imparto, para 

aprobar y salir bien en los exámenes, mantenerme informado sobre los avances de la ciencia, 

para tomar decisiones personales y participar. En este último ítem se profundiza en la 

importancia y valor de la participación. Resultó significativo que se seleccionó con un mayor  



rango de frecuencia el cuidado del medio ambiente. Sin embargo los estudiantes no asocian el 

patrimonio como parte del medio ambiente, por lo que persiste una tendencia a lo natural. 

Al indagar sobre los temas de ciencias que más buscan o interesan a los estudiantes se aprecian 

los siguientes: Sobre el origen del universo su evolución objetos espaciales 12 estudiantes; las 

ciencias aplicadas 10 estudiantes; Aceleradores de partículas y Física de altas energía 6 

estudiantes; el medio ambiente su cuidado conservación, 5 estudiantes; el empleo de la energía 

nuclear, 5 estudiantes; figuras y personalidades científica del mundo de la Física, 5 estudiantes; 

sobre  temas de las ciencias de la educación 3 estudiantes.  

La selección permitía no solo marcar 5 opciones de la lista, sino incluir otros temas que no 

fueron previstos en ella, lo cual denota dos aspectos interesantes. En primer lugar prevalece el 

gusto por temas de astrofísica y ciencias aplicadas muy importantes por su nivel de actualidad y  

de integralidad en los conocimientos de diferentes ramas de la Física que se requieren para su 

comprensión y en segundo lugar la influencia de los medios audiovisuales que abordan estas 

temáticas científicas con sistematicidad  con gran valor en las imágenes modelaciones y 

explicaciones de especialistas reconocidos.  No obstante, existe la tendencia en la respuesta de 

los estudiantes al considerar que tienen una cultura científica suficiente porque ven gran cantidad 

de las producciones audiovisuales del canal Discovery (12 estudiantes), lo cual ratifica el criterio 

de que se hiperboliza el manejo de información científica como cultura científica. Para 12 

estudiantes la cultura científica es parte de su cultura profesional y para 6 es parte de su cultura 

personal.  

En cuanto a los procesos de comunicación social de la ciencia y su rol en este particular como 

educadores en ciencia, la mayoría de los estudiantes 13 (72,22%) no se identifican como 

comunicadores de la   ciencia, ven su responsabilidad desde el aula pero no fuera de ella,  no han 

considerado el desarrollo círculos de interés, concursos,  ferias u otros cursos de ciencia o sobre 

ciencia como parte importante de su quehacer profesional o su incidencia desde la escuela en la 

comunidad a partir de temáticas de la Física y su contribución a la educación científica y 

transformación comunitaria.  

Al valorar aspectos de su modo de actuación profesional e indagar si son asociados a su cultura 

científica, solo tres estudiantes consideran la investigación para perfeccionar su labor como 

educadores y solucionar científicamente problemas de su profesión.   

La revisión de documentos  

Para precisar cómo se concibe a nivel de carrera desde la Comisión Nacional, la formación de la 

cultura científica con enfoque profesional pedagógico, se revisaron importantes documentos. Se 



realizó el análisis de los documentos normativos para la formación docente: planes de estudio D 

(2015) y E (2017)  con sus documentos: Modelo del profesional, Plan del proceso docente, 

Programas de disciplinas de la especialidad e Indicaciones metodológicas y de organización. 

Como resultado de esta indagación se constató que en relación con la formación de la cultura 

científica con enfoque profesional:  

� Existe correspondencia entre la concepción y organización del Plan del proceso docente, 

el Modelo del profesional y los programas de disciplinas, tanto en su organización 

horizontal como vertical.  

� Queda declarada de manera directa como uno de los propósitos fundamentales y se 

destaca el deber de los futuros profesores en la formación de la cultura científica de sus 

educandos durante  el ejercicio de su profesión.   

� Las disciplinas de la especialidad, así como los contenidos que se privilegian tienen un 

carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Se fundamenta la 

disciplina Física general a partir de la formación de una cultura científica como parte la  

cultura general integral del profesor de Física.  La disciplina Física General asume una 

concepción didáctica centrada en la orientación cultural y humanista de su proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Destacan importantes aspectos de la educación científica: 

� La resolución de problemas de interés sociocultural, profesional o personal asociados a la 

Física,  con un enfoque interdisciplinario, revelando las implicaciones  para otras 

ciencias, la tecnología, la sociedad, el medioambiente y, en general,  la cultura.  

� El empleo, durante la solución de problemas, de métodos y formas de trabajo 

habitualmente empleados en la actividad científica (planteamiento y acotamiento de 

problemáticas, emisión de hipótesis, diseño de experimentos y estrategias, valoración y 

comunicación de los resultados obtenidos, entre otros. 

� El empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, en general, la 

automatización como poderosas herramientas  para la solución de problemas de interés 

social y de la  profesión. 

� La valoración de los principales problemas relacionados con la enseñanza-aprendizaje de 

la Física que enfrentará en su esfera de actuación, para desarrollar su formación laboral e 

investigativa.  

� La expresión del sistema de valores éticos y morales que se potencian desde la educación 

científica y se expresan como parte de la cultura científica (honestidad, responsabilidad, 



solidaridad, laboriosidad, entre otros) y normas de conducta social que los coloca en 

condiciones de educar y no solo instruir. 

Entrevista a los jefes de carrera, disciplina Física general, disciplina principal integradora y  

colectivos de año de segundo tercer y cuarto año  

Tres de los profesores la asocian a los conocimientos de ciencia, el empleo del método científico 

y la capacidad de defender con criterios sólidos una posición científica a través de la 

argumentación, explicación, fundamentación o demostración. Dos de los profesores 

argumentaron, además, que la cultura científica implica tener conocimientos sobre la ciencia en 

su dimensión social y los valores asociados a la práctica científica. Si bien estos aspectos son 

expresión de la cultura científica existe la tendencia a valorar la cultura científica como 

conocimientos de ciencia lo cual resulta una visión parcial  del objeto de estudio. 

Al interrogar sobre la importancia y necesidad de la formación de la cultura científica con 

enfoque profesional pedagógico en los estudiantes de la carrera, los 6 profesores coinciden en 

señalar el valor que posee para el ejercicio de la profesión y la importancia de que esta sea el 

resultado de  un proceso integral y articulado entre las disciplinas de la carrera, y las estrategias 

educativas de año y carrera.  

Igualmente reconocen que en la carrera no se logra esta articulación de manera eficiente y la 

formación de la cultura científica realiza de forma muy tradicional, espontanea en ocasiones. 

Reconocen en todos los casos que las acciones fundamentales se concretan desde la disciplina en 

tanto se hiperboliza la idea de que cultura científica está asociado a los conocimientos 

habilidades y capacidades que aporta la disciplina Física general y que es un resultado derivado 

dela adquisición de conocimientos en las clases.  En este sentido argumentan la importancia de la 

educación científica para el logro de la cultura científica. 

El 100% coincide en que es importante para el desempeño profesional el componente identitario 

que poseen las ciencias y la visualización de la ciencia y su aplicación al contexto local como 

parte de la cultura científica del profesor. Justifican esta idea a partir de la significatividad que 

puede tener para los estudiantes conocer su contexto y además la impronta de enseñar para el 

contexto su transformación y desarrollo. Sin embargo reconocen como insuficiente este aspecto 

en las estrategias que elaboran o en las actividades metodológicas que planifican desde la 

dirección de las disciplinas y el año académico. Ante la interrogante de si se siente preparado 

para dirigir la formación de la cultura científica de los estudiantes, 5 profesores (83,33%) 

plantearon estar suficientemente preparados y uno reconoce que está medianamente preparado 

para la dirección de este proceso. Al incluir la perspectiva de la formación de la cultura científica 



desde el contexto local los seis profesores reconocen no estar suficientemente preparados en 

tanto  sus conocimientos sobre los valores de las ciencias y las ciencias aplicadas en la 

comunidad son elementales. Agregan, además,  que reconocen que la cultura científica debe 

tener un enfoque profesional pero no poseen suficientes argumentos teóricos en las categorías 

que permiten el análisis de la formación de la cultura científica con enfoque profesional 

pedagógico.  

El 100% de los profesores expresó la necesidad de perfeccionar su preparación para conducir 

este proceso,  lo cual constituye una potencialidad. 

Revisión de las estrategias de la carrera y de las estrategias educativas de segundo tercero y 

cuarto año. 

Existe correspondencia entre la estrategia de año con el modelo del profesional y la estrategia de 

la carrera. La formación de la cultura científica aparece declarada  como objetivo a alcanzar pero 

no se aprecia diferencia en la elaboración de éste según el año académico, lo cual no permite 

medir ni proyectar la evolución de la formación de la cultura científica de un año a otro.  

Se aprecian importantes acciones que contribuyen a ello, aunque no se logra una adecuada 

articulación con el contexto nacional y  local. En general, son insuficientes en relación con el 

conocimiento cultural de la comunidad y  la integración  a sus valores científicos, lo cual 

evidencia que no se utilizan suficientemente los espacios y  recorridos que muestran la ruta de la 

ciencia en la ciudad, su significación cultural  e identitaria no solo vista como conocimiento 

cultural sino su valor en la enseñanza aprendizaje de la Física. 

Análisis de las actas de las reuniones del colectivo de disciplina 

En el  colectivo de disciplina no está identificado el vínculo de los contenidos  con sus 

aplicaciones en el contexto local, no se prevén tareas integradores, tareas investigativas, la 

realización de laboratorios a partir de mediaciones directas e indirectas de magnitudes Física que 

pueden obtenerse en situaciones reales que implican el contexto local.  

No se considera suficientemente el enfoque profesional, pues no se hace uso eficiente de poner al 

estudiante en situaciones, sobre todo en la Física general, Esto se confirma en la visita a clases 

(cómo utilizarías estos conocimientos durante el ejercicio de tu profesión, qué actividades 

pudieras elaborar para la escuela donde realizas la práctica) no son análisis que abunden en las 

asignaturas de esta disciplina. 

 No se elaboran o formulan problemas que incluyan datos del contexto de la comunidad no se 

elaboran medios de enseñanza o se propone que los estudiantes los ideen para la enseñanza de 

los contenidos de Física y sus aplicaciones en el contexto local en la práctica profesional 



generados desde la disciplina Física general. No se potencia la elaboración de folletos materiales 

digitales que permitan evidenciar la relación ciencia comunidad patrimonio y su empleo en la 

clase. 

No se realizan actividades metodológicas donde se enseñe a los profesores como hacerlo. No se 

prevén acciones de posgrado con estas temáticas. 

Visitas a las actividades de la práctica laboral. 

Las acciones que se realizan en la práctica laboral permiten desarrollar habilidades profesionales 

en los estudiantes. Se potencian en mayor cantidad aquellas que le permiten cumplir con calidad 

su función docente metodológica, es decir, la planificación de la clase, elaboración de 

evaluaciones, la orientación de la actividad independiente, la atención a la diversidad, el empleo 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la enseñanza aprendizaje de la 

resolución de problemas y la actividad experimental. La mayoría de las actividades están 

dirigidas a la correcta dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. Sin embargo 

aún no resultan suficiente las acciones desarrolladas fuera del ámbito de la clase. Se ejecutan 

pocas acciones dirigidas al trabajo con la familia y la comunidad en temas relacionados con la 

ciencia, preparación de matutinos, concursos, días de la ciencia, planificación de actividades a 

desarrollar con el grupo como visitas a museos o recorridos que impliquen la aplicación de los 

conocimientos que adquieren los estudiantes  en las clases desarrolladas por los futuros 

profesores. 

Observación de clases 

Se observaron 14 clases (cuatro en cada año académico en estudio) Las clases observadas fueron: 

Física general I dos clases, Física general II, dos clases, Física general III, dos clases, didáctica 

de la Física I dos clases. Didáctica de la Física II dos clases; Curso currículo propio de Historia 

de la Física dos clase, Curso del currículo propio Ciencia tecnología y sociedad dos clases. 

Potencialidades: En el 100% de las clases observadas, contribuyen a la formación de la cultura 

científica de los futuros profesores de Física. Según el objetivo de la clase; se orientan todos los 

componentes didácticos a partir del diagnóstico de los estudiantes, se atiende el desarrollo 

integral del estudiante: cognitivo, afectivo, motivacional, axiológico y creativo;  

Dificultades: Solo  tres de las clases  constituyeron modelo de actuación pedagógica en la 

formación de la cultura científica atendiendo a las potencialidades del contexto local, en tanto 

valoran resultados de la ciencia en el territorio, la generación eléctrica en la Termoeléctrica 

Guiteras de la provincia.  



Aunque las clases fueron seleccionadas por las potencialidades del contenido para el desarrollo 

de los valores patrimoniales de la ciencia en Matanzas, estos no fueron utilizados. 

Conclusiones 

La formación de la cultura científica con enfoque profesional en los futuros profesores de 

Matemática y Física en Matanzas, atendiendo a las implicaciones del contexto, la lógica de la 

ciencia y los valores identitarios y patrimoniales que se revelan en la educación científica, posee 

las siguientes fortalezas y debilidades. 

� Los estudiantes reconocen la importancia de la formación de la cultura científica durante 

sus estudios universitarios como parte de su cultura profesional y general integral. 

� En los documentos normativos se reconoce la necesidad de la formación de la cultura 

científica en los futuros profesores de Física como parte de su desempeño profesional 

� En la carrera y año académico se prevén acciones encaminadas a la formación de la 

cultura científica aunque esta se realiza de manera tradicional e hiperbolizando los 

conocimientos y habilidades de la ciencia y el empleo del método científico 

� Son pocos los conocimientos de los valores identitarios  y patrimoniales de la ciencia en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física y como componente de la cultura 

científica. 

� Es deficiente la expresión de los valores identitarios de la ciencia en Matanzas en el 

modo de actuación profesional y la elaboración de actividades de aprendizaje. 

� No se articula suficientemente todas las acciones que se desarrollan en la carrera para la 

formación de la cultura científica donde el peso fundamental lo juega la clase y la 

vinculación del contenido con la vida. 
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