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ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA DISCIPLINA QUÍMICA EN LA 
CARRERA DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA 

1.1 
Dr. C. Dariellys Martínez Balmori, MSc. Onelia Adriana Alarcón Santos 

Dr. C. Liane B. Portuondo Farías, MSc. Saturnina Mesa Rebato, Dr. C. Fernando Guridi Izquierdo 
Dr. C. Mario Hernández Pérez 

 

El desarrollo sostenible es una quimera para todas las naciones del mundo, y desde la Cumbre de 
Río en 1992 quedó instituido que para alcanzarlo era de vital importancia la educación, 
principalmente, la educación en materia de medio ambiente. Los planes de estudios de las diferentes 
carreras universitarias cubanas, en su continuo perfeccionamiento y en concordancia con el contexto 
nacional e internacional, han contemplado la formación medioambiental como una de las estrategias 
curriculares. El contenido de las estrategias curriculares, las que responden a la lógica del diseño del 
modelo de formación del profesional, se concreta en las diferentes disciplinas y asignaturas de la 
carrera. El objetivo de este trabajo es exponer las principales acciones que realiza la disciplina 
Química de la carrera de Agronomía en la Universidad Agraria de La Habana para la implementación 
de la estrategia curricular de educación ambiental. La ejecución de estas acciones depende en gran 
medida de la preparación del docente y pudieran generalizarse en otras universidades del país 
donde se estudia la carrera de Agronomía, teniendo en cuenta las particularidades de cada región en 
donde se encuentren. 

En el Foro Mundial de Educación celebrado en 2015, se adoptó una nueva agenda para el 2030 
(Declaración de Incheon) donde queda establecido que la educación es fundamental para el 
desarrollo sostenible y constituye el camino para una vida digna para todos. En el reporte final de 
este Foro, se puntualiza que:  

El nuevo pacto mundial sobre el desarrollo exige una nueva generación de ciudadanos del 
mundo dinámicos, de todas las edades y en todos los países, que elaboren y compartan 
actitudes, conocimientos y conductas esenciales para lograr un planeta sostenible. Para 
alcanzar la dignidad y la justicia social y medioambiental, necesitamos educación y 
aprendizaje integrador, equitativo y de calidad a lo largo de toda la vida, para todos. 
(UNESCO, 2015) 

Hace casi medio siglo, en la Conferencia de Estocolmo convocada por las Naciones Unidas (ONU) 
en 1972, se acordó promover un Programa Educativo Internacional de Educación Interdisciplinaria, 
relativo al medio ambiente (Zabala & García, 2008). En Cuba, en la década de los 90, con la 
creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio ambiente (CITMA), y basados en las 
disposiciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para 
fomentar actividades que tuvieran como objetivos la incorporación de la dimensión ambiental en los 
programas de la Educación Superior, es elaborado un plan de desarrollo de la educación ambiental 
en los estudios superiores de la República de Cuba. 

La ley 81 de Medio ambiente de la República de Cuba de 1997, basada en el artículo 27 de la 
anterior Constitución, que deviene en los artículos 75 y 90 de la nueva Constitución, establece que la 
Educación Ambiental: 

(…) es un proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación 
integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, 
desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se 
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armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la 
naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales 
hacia el desarrollo sostenible. 

También, en esta ley, se dispone que el Ministerio de Educación Superior (MES) garantizará la 
introducción de la dimensión ambiental, a partir de los modelos del profesional y de los planes de 
estudios de pre y postgrado y de extensión y actividades docentes y extradocentes, dirigidas a la 
formación y el perfeccionamiento de los profesionales de todas las ramas, así como también 
perfeccionará continuamente la introducción de la temática ambiental. 

Para los profesionales de Agronomía, la educación ambiental tiene una especial importancia; ya que 
el escenario principal donde se desempeñarán estos profesionales es el sector productivo 
agropecuario, en que ocurre una transformación continua de los recursos naturales y el ambiente. 
Tal es así, que entre las direcciones estratégicas declaradas en la Estrategia Ambiental Nacional 
(EAN) 2016-2020 se encuentra la gestión racional de los recursos naturales, que contiene entre sus 
objetivos específico: “Reducir gradualmente los procesos de degradación de los suelos, con la 
aplicación de una agricultura sostenible, como vía para contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria 
del país”. Además, una de las acciones estratégicas contempladas en el Plan Nacional para 
enfrentar el cambio climático (Tarea Vida), es la de: “Adaptar las actividades agropecuarias, cambios 
en el uso de la tierra, reducir áreas de cultivos en zonas afectadas, diversificar cultivos, mejorar 
condiciones de los suelos, introducir y desarrollar variedades resistentes”. 

Los planes de estudio de las carreras universitarias cubanas han sido una expresión de los cambios 
en la economía, la cultura y sociedad cubanas en respuesta a las condiciones del contexto nacional 
e internacional. Un aspecto singular, de la última generación de planes de estudio, ha sido el 
establecimiento de las estrategias curriculares que pretenden profundizar en las áreas del conocimiento 
trascendente para la formación de un profesional contextualizado. La estrategia para la educación 
ambiental forma parte de las estrategias relatadas en el Plan de Estudio E a implementar en la 
carrera de Agronomía. 

Las estrategias curriculares responden a la lógica del diseño del modelo de formación de la profesión 
en la carrera, en su relación: objeto de la profesión- modo de actuación-funciones- campos de 
acción, y el contenido de las mismas se concretan en las disciplinas y asignaturas de la carrera 
(Salgado-León et al., 2017). El objetivo de este trabajo es exponer las principales acciones que 
realiza la disciplina Química de la carrera de Agronomía en la Universidad Agraria de La Habana 
para la implementación de la estrategia curricular de educación ambiental. 

Las estrategias curriculares, bajo la denominación de programas directores, surgen desde los 
diseños de los planes de estudio C y el enfoque que ha caracterizado su instrumentación es el 
tratamiento desde lo curricular (Salgado-León et al., 2017). 

Una estrategia curricular constituye un abordaje pedagógico del proceso docente que se realiza con 
el propósito de lograr objetivos generales relacionados con determinados conocimientos, habilidades 
y modos de actuación profesional que son clave en su formación y que no es posible lograrlos con la 
debida profundidad, desde la óptica de una sola disciplina o asignatura académica (Horruitiner, 
2007). 

Las estrategias curriculares aseguran el logro de atributos presentes en los objetivos generales de 
las carreras que, por su alcance, rebasan las posibilidades de su cumplimiento por una disciplina, y 
por tanto, deben ser asumidas por todas o por un grupo de estas durante toda la carrera. Estos 
atributos son exigencias derivadas del desarrollo científico técnico de la época actual que se recogen 
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en los objetivos como valores agregados que responden a todo el proceso de formación y no a una 
disciplina en particular (MES, 2018). 

Según Salgado-León et al. (2017) las estrategias curriculares contribuyen a la formación de valores 
que responde al modelo de formación del profesional. En este sentido, dentro del sistema de valores 
intrínsecos a desarrollar en los ingenieros agrónomos está el amor por la naturaleza, al que 
contribuye directamente la estrategia de formación ambiental, una vez que con este valor se 
pretende desarrollar una actitud consciente ante los problemas ambientales y conducta proactiva en 
la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente (MES, 2017). Además, las estrategias 
no son exclusivas de la formación de pregrado y deben considerarse en los procesos de diseño y 
perfeccionamiento de los programas de postgrado (Sierra et al., 2009). 

Las estrategias curriculares suelen ser dividas en estrategias curriculares comunes y estrategias 
propias. Las primeras son invariantes para todas las carreras universitarias y las otras están 
relacionadas con el perfil del egresado y las funciones que éste realizará (Sierra et al., 2009). Según 
estos autores un diseño pertinente de las estrategias curriculares para cada carrera debe contemplar 
ambos tipos de estrategias curriculares. 

En el artículo 86, del Reglamento para el Trabajo Docente Metodológico (MES, 2018), se relacionan 
como estrategias comunes: el empleo generalizado de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; el uso de la lengua materna, la comunicación en el idioma inglés; la formación 
humanista del estudiante; la formación económica, jurídica, ambiental, cívica, patriótica y de historia 
de Cuba. 

La educación ambiental deberá estar encaminada a concientizar, sensibilizar, promover valores, 
conocer, analizar y realizar acciones relacionadas con el cuidado y mejoramiento del medioambiente 
y estará dirigida, desde el punto de vista de las conductas, a lograr cambios de hábitos y la 
resolución de problemas de forma individual y colectiva, y a aportar, además, a la visión sintetizadora 
para la comprensión e interpretación de la interacción naturaleza-sociedad, que propicie una calidad 
de vida decorosa y equitativa, así como el tránsito hacia niveles de desarrollo sostenibles (Expósito 
et al., 2012). En este sentido, se hace necesario orientar la educación ambiental a partir de la 
perspectiva de la ciencia, la tecnología y la sociedad, enfoque que trae grandes desafíos para el 
profesorado de ciencias; ya que los límites de sus disciplinas y de su enseñanza se van 
ensanchando hacia espacios más interdisciplinares, que incluyen el análisis político y social de 
algunos de los desafíos que preocupan a la humanidad en la actualidad, y promueven la formación 
de profesionales que sean capaces de apoyar y dar sentido a tomas de postura y actuaciones 
responsables con el medio natural, tanto a nivel individual como social (Martín et al., 2013). 

Según Triana-Hernández (2014) para que en la formación del ingeniero agrónomo se puedan 
establecer los pronósticos de los posibles resultados de los problemas identificados, se debería 
abordar la educación ambiental desde el enfoque ciencia, tecnología y sociedad, para propiciar en el 
aula la controversia y el debate sociocientífico que ello conlleva. 

El colectivo de una disciplina debe determinar claramente la propuesta de acciones que garanticen el 
uso de las estrategias curriculares integradas a los contenidos de las asignaturas de las disciplinas, 
en correspondencia con las orientaciones emitidas por el colectivo de la carrera y con los objetivos 
formativos de los años en que se desarrolla (MES, 2018). 

Las disciplinas se clasifican en dependencia de la contribución que realizan desde sus conocimientos 
y habilidades a la formación integral del ingeniero agrónomo: formación general, formación básica, 
formación básico-específica y de ejercicio de la profesión (Figura 1). 
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La disciplina Química pertenece al grupo de formación básica, y forma parte del currículo base de la 
carrera de Agronomía en el Curso Regular Diurno (CRD) y Curso Por Encuentros (CPE) con 160 y 
80 horas lectivas, respectivamente. El objeto de estudio de esta disciplina va desde la estructura y 
las propiedades químicas de los elementos y compuestos relacionados con los ecosistemas 
agrícolas, hasta los procesos metabólicos en que intervienen las biomoléculas esenciales para el 
desarrollo de la vida vegetal y animal, e incluye los fundamentos y aplicaciones de aquellos métodos 
analíticos de mayor utilización en la caracterización química y físico-química de los ecosistemas, la 
evaluación del estado nutricional de las especies y la determinación de los más importantes 
indicadores de la calidad de los satisfactores producidos (MES, 2017). 

 
Figura 1. Tipos de disciplinas en los Planes de Estudio de la Educación Superior Cubana 

En la Facultad de Agronomía, la disciplina Química, desde el curso 2018-2019, en que se 
implementó el Plan de Estudio E, se compone de tres asignaturas: Química General y Analítica 
(QGA), Química Orgánica (QO) y Bioquímica (BIOQ), las que se imparten en el primer y segundo 
años de la carrera, y forman parte del currículo básico. Además, dispone de otras asignaturas que 
forman parte del currículo propio de la carrera, las que se han impartido como asignaturas electivas 
y/u optativas: Química Agrícola, Recuperación Agroecológica de suelos contaminados y Ecofisiología 
de plantas en condiciones adversas. Apenas por el nombre se hace evidente la relación de estas 
últimas asignaturas con la problemática ambiental. 

En el programa de la disciplina, queda establecido que en todas las asignaturas que la componen, 
deben cumplirse las estrategias curriculares establecidas en el plan de estudio de la carrera, así 
como también, que en las diferentes actividades docentes se mantendrá un enfoque ambientalista, al 
señalar los potenciales contaminantes que se derivan en la actividad agopecuaria y sus 
consecuencias, de modo que se propicie la formación de un ingeniero agronómo consciente de la 
necesidad de transitar hacia una agricultura sostenible.  

En la disciplina, se utilizan como tipologías de clase: la conferencia, la clase práctica, el seminario y 
la práctica de laboratorio, estas últimas para la consolidación e integración de los conocimientos 
adquiridos en la primera. En la tabla 1, se presentan las principales acciones que ejecuta la 
disciplina. Como se observa, no todas las acciones se realizan en todas las asignaturas que 
componen la disciplina.  

Son varios los ejemplos cuando se relacionan los contenidos de las asignaturas que integran la 
disciplina con la problemática medioambiental. En la asignatura QGA, como está declarado en el 
Programa de la Disciplina, se centra la atención en el estudio de aquellos elementos químicos cuyas 
especies tengan principal interés para el manejo adecuado de los ecosistemas agrícolas, incluyendo 
en ese conjunto los denominados metales pesados, dados sus efectos contaminantes del 
medioambiente (MES, 2017).  
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Aunque también hay muchos otros contenidos en esta asignatura, que pueden relacionarse con el 
medio ambiente, y que realizan los profesores del colectivo de asignatura, como por ejemplo cuando 
se abordan las disoluciones ácidas y básicas, es esencial que se contemplen la hidrólisis salina y las 
disoluciones buffer o tampón, pues revisten una gran importancia para el adecuado manejo de 
sustancias salinas en sistemas biológicos y también para el manejo de fertilizantes minerales. 

Tabla 1. Principales acciones de la disciplina para la implementación de la estrategia de formación 
ambiental. 

No Acciones Asignatura Año 
académico 

1 Relacionar los contenidos de las asignaturas con la 
problemática medioambiental. QGA-QO-BIOQ 1º-2º 

2 Evaluar el contenido de las asignaturas a partir de 
situaciones problémicas. QGA-QO-BIOQ 1º-2º 

3 
Realizar debates o discusiones teóricas sobre 
resultados científicos relacionados con el medio 
ambiente. 

QGA 1º 

4 
Uso de artículos científicos de actualidad en los 
seminarios que aborden el contenido desde una 
perspectiva medioambiental. 

BIOQ 2º 

5 Orientar tareas y trabajos extraclase. QGA-QO 1º 

6 
Cumplir las normas de trabajo y seguridad en el 
laboratorio a través del desarrollo de habilidades de 
manipulación y hábitos de trabajo. 

QGA-QO-BIOQ 1º-2º 

 

En la asignatura de QO, cuando se aborda la formación de haluros de alquilo, se destacan los que 
son plaguicidas sintéticos, cuyo uso está regulado debido a los daños que provocan en el medio 
ambiente. Además, a partir de la integración de los conocimientos sobre el mecanismo de la reacción 
de sustitución por radicales libres, se analizan las causas y consecuencias sobre el medio ambiente 
de los fenómenos conocidos como Hueco de la Capa de Ozono y el Efecto Invernadero. Y en el caso 
de la asignatura de Bioquímica, es recurrente que el docente conduzca el análisis de la afectación 
del metabolismo de las plantas bajo diferentes condiciones de estrés: altas temperaturas, estrés 
hídrico, estrés salino, entre otros. 

Otra de las acciones que desempeña la disciplina es la forma evaluativa de las asignaturas que la 
componen, ya que el contenido se evalúa a partir de situaciones problémicas, muchas de las cuales 
están relacionadas con el deterioro ambiental. Salgado-León et al. (2017) plantean que la 
correspondencia de las formas de evaluación de las estrategias curriculares con las formas 
evaluativas de las asignaturas y del año, conllevaría a lograr la formación integral del estudiante. 

La realización de debates o discusiones teóricas sobre resultados científicos extraídos de la literatura 
científica (previa orientación del profesor), generalmente, abordan los métodos analíticos estudiados 
en la QGA o alguno de los elementos analizados en esta asignatura. en esta asignatura se 
orientación un trabajo extraclase, donde el estudiante investigará para tres elementos de interés 
agrícolas designados por el profesor: las propiedades físicas y químicas de cada elemento, los 
principales compuestos en que intervienen cada uno de estos en los ecosistemas agrícolas y los 
métodos analíticos que permiten su cuantificación en los ecosistemas agrícolas.  
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En la asignatura de Bioquímica, en los seminarios, se utilizan artículos científicos de actualidad 
(figura 2) que abordan el contenido desde una perspectiva medioambiental, ejemplos de estos 
artículos son: Nitrogen metabolism and gas exchange parameters associated with zinc stress in 
tobacco expressing an ipt gene for cytokinin synthesis, 2014; Metabolic Pathways Involved in Carbon 
Dioxide Enhanced Heat Tolerance in Bermudagrass, 2017; The mitochondrial alternative oxidase 
Aox1 is needed to cope with respiratory stress but dispensable for pathogenic development in 
Ustilago maydis, 2017; Metabolomic Profiling of Soybeans (Glycine max L.) Reveals the Importance 
of Sugar and Nitrogen Metabolism under Drought and Heat Stress, 2017.  

Es necesario señalar que la realización de debates, seminarios, tareas y trabajos extraclases dan 
cumplimiento también a otras estrategias curriculares comunes como son: el empleo generalizado de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones; el uso de la lengua materna y la 
comunicación en el idioma inglés. 

 
Figura 2. Captura de pantalla de la primera página de los artículos científicos utilizados en la 
asignatura de Bioquímica.  

La disciplina Química en la Facultad de Agronomía de la UNAH se adscribe al Departamento de 
Química, departamento docente que, inmerso en el perfeccionamiento del sistema de gestión del 
proceso de formación integral del estudiante universitario, el cual indisolublemente está vinculado 
con los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI 
Congreso del PCC en 2011, y actualizados posteriormente para el período 2016-2021, está 
caracterizado por:  

 Claustro de elevada experiencia docente y científica, comprometido con el perfeccionamiento 
de la formación integral de los estudiantes. 
 Dos grupos científicos creados hace más de dos décadas en el Departamento de Química: 
Grupo Fitoplant (temática de contaminación de agroecosistemas con metales pesados) y Grupo 
MOBI (temática de materia orgánica y bioestimulantes a base de sustancias húmicas). 
 Trabajo metodológico con una tradición de abordaje y perfeccionamiento de la temática 
ambiental en los programas y planes de estudio de la carrera (Centro rector de la disciplina 
química para agronomía). 



 
 

13 
 

  
Esta última característica evita la heterogeneidad en el abordaje y profundización de los problemas 
ambientales vinculados con los contenidos de las asignaturas que se imparten. Además, el 
Departamento tiene vínculos con diferentes centros científicos que realizan investigaciones sobre la 
temática ambiental.  

Todos estos aspectos posibilitan la realización de otro grupo de acciones que incide en la formación 
ambiental del ingeniero agrónomo (tabla 2). No obstante, la sostenibilidad del claustro departamental 
para garantizar la continuidad del trabajo de formación ambiental constituye actualmente una 
amenaza, debido fundamentalmente a: retención de los graduados en adiestramiento. 

Tabla 2. Acciones ejecutadas por el colectivo de la disciplina para la implementación de la estrategia 
de formación ambiental 

No Acciones Ejecutan Dirigen 

1 

Realizar conferencias especializadas, en los años 
académicos en los que incide la disciplina, que 
aborden las investigaciones desarrolladas por los 
grupos científicos del departamento relacionadas 
con la problemática medioambiental. 

Profesores de la 
disciplina 

Jefe de 
Disciplina, 
Jefe de 
Departamento 

2 

Captar estudiantes para formar parte de los 
grupos científicos del Departamento, lo que 
posibilita la participación en Jornadas Científicas 
Estudiantiles con presentaciones de ponencias 
que aborden la problemática ambiental. 

Profesores de la 
disciplina 

Jefe de Grupo 
Científico, 
Jefe de 
Departamento 

 
Es posible que en otras universidades del país donde se estudia la carrera de Agronomía, el 
colectivo de profesores de la disciplina, tenga características similares a las nuestras, por lo que 
pudieran generalizarse estas acciones, a partir de considerar las peculiaridades de cada territorio. El 
éxito de las acciones dependerá no solo de la preparación científica del docente sino también del 
trabajo metodológico que se realice a nivel de departamento, disciplina y asignatura.  
Se concluye que  
Las acciones que realiza la disciplina para la implementación de la estrategia curricular de educación 
ambiental son posibles, debido a la sólida preparación social de la ciencia del colectivo de profesores 
de la disciplina. Estas acciones pueden generalizarse en otras universidades del país. 
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La complejidad de la proyección pacífica de los jóvenes es más evidente en la medida que la 
sociedad actual se complejiza, por lo que es necesario ver su manifestación desde la expresión 
cultural enmarcada desde un contexto espacial y temporal definido; esto constituye un reto para la 
educación como agencia socializadora que responde a los intereses del sistema social imperante, 
por lo que es necesario la búsqueda de estrategias bien pensadas que constituyan influencias 
educativas que despierten el protagonismo en la asimilación de su cultura pacífica y para ello entre 
otras acciones es necesario caracterizar aquellas manifestaciones que la identifican en los jóvenes 
dentro y fuera de su entorno escolar; la investigación constató, con la aplicación de instrumentos de 
observación participante, que los contenidos que caracterizan la expresión de la cultura de paz del 
joven en el proceso pedagógico en el nivel superior, son la personal, la social y la patrimonial y 
dentro de estas, indicadores como: interés por vivir y convivir en paz, autoestima, conocimiento de 
sus derechos, la comunicación empática, solución de conflictos interpersonales, identificación de 
situaciones de violencia en todos los contextos y objetos culturales, valoración de sus derechos 
constitucionales e identidad con su contexto patrimonial. 

La identificación de la proyección pacífica de los jóvenes dentro y fuera del entorno escolar para 
influenciar en ella científicamente desde el proceso pedagógico y fortalecer su expresión sana, 
responsable y consciente se ha convertido en un problema, pues la diversidad de criterios, los límites 
de lo permisible, lo tolerante, son fenómenos que en medio de las influencias posmodernas se ven 
tergiversados por la facilidad con que se expande en el orbe una cultura expresada en costumbres, 
patrones, prototipos, paradigmas de imágenes con rasgos desidiologizantes y egocéntricos.   

El reto exige la proyección estratégica de acciones en que su base este en el conocimiento real del 
fenómeno, a partir de su expresión en el contexto histórico y espacial, así como de todos los factores 
sociales psicológicos y pedagógicos que influyen en su dinámica, pues se trata de un fenómeno 
complejo, holístico, multidimensional y multicausal. Esto deriva una pregunta ¿Cómo caracterizar un 
fenómeno de alta complejidad en la proyección de los jóvenes en el proceso pedagógico del nivel 
superior?  

El sistema único, integrador, participativo de influencias del colectivo de educadores constituye una 
opción estratégica para diagnosticar de forma organizada y dirigida desde la escuela los 
conocimientos, sentimientos, modos de actuación y habilidades comunicativas que necesitan los 
educandos para que como estilo de vida le permitan de forma reflexiva, creadora, valorativa, 
constructiva y desarrolladora.  

Uno de los factores que potencia al proceso pedagógico como un arma poderosa para contribuir en 
la socialización de fenómenos tan complejos, como la cultura de paz, es el diagnóstico, siempre que 
este se encause desde un enfoque real, concreto, imparcial, integral, lo que exige la constante 
renovación de sus métodos, técnicas, herramientas.., con el fin de que se corresponda con los 
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avances, velocidad y dirección de los cambios en la proyección psicosocial de los jóvenes, como 
expresión de la complejidad de los procesos socioculturales.  

El comienzo de los estudiantes en la educación superior converge con la primera etapa del período 
de la juventud en la que se dan profundos cambios biológicos y psicológicos que revolucionan su 
personalidad y expresan una situación en su desarrollo, muy difícil. Estos cambios constituyen 
recursos básicos para la asimilación y posterior objetivación de una nueva y más compleja cultura 
que enriquece su modo de vida. 

La juventud en ocasiones muestra un comportamiento agresivo con un profundo antagonismo, con 
grandes conflictos. Las relaciones interpersonales le resultan muy necesarias e importantes para el 
desarrollo de su personalidad, si estas relaciones no reciben un adecuado seguimiento se pueden 
generar violencia.  

En el área psicológica las condiciones internas en el joven se caracterizan por la necesidad de 
independencia y autoafirmación que se expresan en el deseo de ser tratado como un adulto y exige 
sus mismos derechos. Se incrementa la necesidad de ocupar un lugar en el grupo, de conquistar el 
reconocimiento, la aceptación de sus compañeros. 

Estas características constituyen también una fuente para generar proyecciones que afectan una 
convivencia sana entre los jóvenes, si no se les da un tratamiento por parte de profesores y demás 
mediadores que influyen en la dirección correcta de su conducta, pues estas estimulan reacciones 
violentas cuando son, por ejemplo poco aceptados, la primera dimensión dañada es la individual 
pues declina su autoestima y el sujeto se torna agresivo consigo mismo, la marginación e inhibición 
dentro del grupo y la tendencia a desvalorarse hasta el punto que puede atentar contra su vida. 

El desorden en las funciones del sistema nervioso, el agotamiento intelectual, la irritabilidad, fuertes 
vivencias emocionales, hipersensibilidad, son otras características que constituyen factores 
potenciales que generan violencia y deben ser de conocimiento para todo educador en el sentido 
amplio. No se deben dejar a un lado los cambios sexuales, pues afectan también las relaciones de 
género.  

La cultura de paz vista como un estilo de vida, está entre los retos y metas por alcanzar en el joven a 
partir de este periodo, pues aunque desde la educación primaria existe un seguimiento educativo en 
el área axiológica, este ahora está bajo la influencia de un contexto cultural que puede acelerar o 
retardar la proyección hacia la paz adquirida en las educaciones anteriores.  Las proyecciones y 
características de los jóvenes como fuentes en muchos casos de manifestaciones que atentan contra 
la paz no constituyen una novedad, pues han formado parte durante mucho tiempo de la cultura e 
identidad del joven, sí es preocupante la tendencia al incremento de estas relaciones violentas,  

La situación socioeconómica y los profundos cambios biopsicológicos referidos en el joven que inicia 
en el nivel superior, exige la asimilación por ellos de un contenido socialmente valioso que le permita, 
primero enfrentar de forma desarrolladora, reflexiva, valorativa y creativa en un entorno comunicativo 
todas las influencias del contexto social que afectan su proyección hacia la paz, a través de sus 
respuestas a los conflictos que expresan la esencia de las contradicciones que en ellos se generan 
entre las esferas afectiva-motivacional y la cognitiva-instrumental producto a su interacción con su 
entorno cultural,  

Entre las contradicciones están: las que se establecen entre, lo que siente y lo que sus recursos les 
permiten expresar; entre su estilo de vida y el que le transmiten los objetos culturales; entre las leyes 
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y normas que conocen y aplican y las que están establecidas, entre el ser y el querer ser consigo 
mismo y con los demás.  

En el joven del nivel de educación superior es necesario fortalecer un contenido con las bases 
cognitiva-instrumental y afectivas-motivacional para valorar, crear y transformar su propio entorno de 
paz sobre los principios: de la ética, la convivencia, la solidaridad, que han formado parte de la 
cultura cubana, todo esto dentro de un entorno comunicativo en que las herramientas para la 
codificación y decodificación de los mensajes emitidos y recibidos por todas las vías o canales 
existentes, desde un simple diálogo hasta los medios audiovisuales; sea el centro en las tres 
dimensiones en que se expresa la paz: personal, social y patrimonial.  

El carácter holístico, complejo, movedizo y multicausal del fenómeno de la paz y su proyección como 
estilo de vida, exige un tratamiento pedagógico que se proyecte en sistema, para vincular a los 
contenidos socialmente valiosos que caracterizan a los jóvenes del nivel superior. Entre los 
conocimientos, sentimientos, motivaciones y modos de actuación a fortalecer en el joven del nivel 
superior para expresar un estilo de vida pacífico están aquellos que le permiten valorar y objetivar el 
significado de una situación social a partir de los procesos de alimentación de influencias externas y 
configuración de disposiciones en él existentes vinculadas con su proyección hacia la paz.  

Los contenidos referidos, también deben ser desarrolladores para promover cambios cuantitativos y 
cualitativos que acrecienten su madurez espiritual en su expresión hacia la paz, reflexivos para 
adquirir y aplicar estrategias que le permitan ajustar o adaptar su comportamiento de paz a las 
situaciones y conflictos interpersonales generadores de violencia, comunicativos para codificar y 
decodificar mensajes en su interacción interpersonal y con los objetos culturales con una adecuada 
modulación pacífica y creativa para producir y generar nuevos espacios o climas de paz en todas las 
dimensiones. El carácter holístico de la proyección hacia la paz como un estilo de vida, y toda la 
complejidad e interacción dinámica de su extenso contenido demanda su estudio en tres 
dimensiones que recogen los espacios comunicativos en que se desempeña el hombre en sociedad 
y que conforman una unidad dialéctica entre ellos. 

La dimensión personal o individual incluye todo el contenido que implica la interiorización en el joven 
de la necesidad de vivir en paz consigo mismo de ocuparse del cuidado de su vida y su salud física y 
espiritual, su disposición de crecer y desarrollarse intelectual, física y socio-culturalmente, así como 
sentirse identificado con su propia personalidad, con su contexto cultural y regional y jurídico para 
considerar sus éxitos, empeños y fracasos y por estas causas trazarse estilos de vida seguros, 
sanos y en armonía con el resto de sus conciudadanos. La autoestima, la identidad cultural y el 
temor provocado por la falta de seguridad en los jóvenes son comportamientos muy 
interrelacionados, que dentro de la esfera inductora tienen un peso determinante no solo en esta 
dimensión sino en todas las que comprenden el contexto de la cultura de paz.  

Un joven de la educación superior con la autoestima baja, generalmente no se siente identificado con 
su contexto, con las características de su personalidad e incluso puede perder su sentido de 
pertenencia a algunas áreas de su contexto cultural y con su grupo universitario, esta situación 
promueve en ellos un temor suficiente para comenzar a manifestarse proyecciones en ellos que 
comienzan con la inhibición, la enajenación, el auto rechazo y en algunos casos pudieran llegar al 
extremo de atentar contra sus propias vidas.  

La autoestima es “la autovaloración generalizada, el grado de aceptación o no aceptación de uno 
mismo como personalidad” (Petrovsky, 1979, p.12). 
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La manifestación de este comportamiento en el joven tiene que ver con el conocimiento de las 
normas jurídicas, escolares y sociales que los protege de sus derechos como ciudadanos, con el 
respeto a sus espacios de participación y desarrollo, con el sentido de pertenencia o identificación 
con los roles socio cultural de su contexto, con los motivos personales, así como con la valoración y 
aceptación que en su colectivo de estudio, su familia y en su comunidad tengan de él, sin dejar de 
tener su temperamento. 

La manifestación de una autoestima baja constituye por tal motivo una expresión de ausencia de paz 
individual, pues de ella se derivan todas las principales proyecciones de violencia del sujeto contra sí 
mismo, entre ellas se destacan: la enajenación, la falta de autoafirmación, la inconformidad o 
rechazo por sí mismo, la actuación inconstante en la defensa de sus criterios, la desconfianza en sí 
mismo, así como reconocerse como inferior en condiciones para resolver una determinada tarea. 

La proyección violenta del joven consigo mismo se expresa también en sus motivos e intereses por 
ser mejor, por desarrollarse o madurar física y espiritualmente, por crecer intelectualmente, por 
conservar y mejorar su salud, por alcanzar metas y muy importante por establecer relaciones de 
convivencia de paz en cada uno de los espacios en que él se desarrolla. En esta última expresión de 
la individualidad se concentra la base del comportamiento del sujeto en el resto de las dimensiones 
que conforma su cultura de paz. 

La ausencia de conocimientos suficientes sobre: los derechos y deberes del joven, su historia, su 
cultura auténtica nacional y regional, sus características y potencialidades constituyen factores que 
afectan directa e indirectamente su proyección hacia sí mismo, su seguridad, e identidad, su 
autoestima.  “La violencia en el sentido amplio implica una acción que entraña un abuso de poder en 
el que se transgreden por lo menos uno o dos derechos humanos fundamentales” (Gorver, 2005, 
p.29). 

Ya sea de su integridad física, psíquica, social, étnica, política, cultural, por lo que, desde los inicios 
de la sociedad la elaboración, aplicación y ejecución de leyes constituye la primera y más estable 
medida preventiva para preservar la paz entre los seres humanos, entre este y su entorno y con él 
mismo. El conocimiento de las leyes constitucionales, los reglamentos, normas de juego, por los 
jóvenes les permite identificar los límites en todas las relaciones consigo, con otros y con el 
patrimonio, es decir hasta dónde puede llegar una influencia a su intimidad para no ser violentada, ni 
afectar su vulnerabilidad, esto debe generar un estado de seguridad y confianza que favorezca su 
autoestima.  

Los jóvenes al conocer cuáles son sus derechos y sus deberes en todos los contextos y que estos 
están respaldados legalmente, pierden el temor a sentirse solos, pues además de la protección de 
los padres tienen la institucional con la cual también se familiarizan. La búsqueda constante de los 
jóvenes de su identidad en los paradigmas de imagen además de confundir al joven crean 
diferencias pronunciadas entre sus metas y motivos y sus potencialidades reales en lo psicológico, lo 
biológico y lo social que promueven frustraciones que los conducen a la negación de su propia 
individualidad, al automaltrato, a la enajenación, o a la inhibición. 

La dimensión individual, aunque tiene el peso de la expresión afectiva también en ella se manifiesta 
la autovaloración del propio estudiante de su proyección personal hacia sí mismo y a partir de esta 
recrear nuevos estilos de vidas que rediseñen o configuren sus sentimientos, motivaciones y modos 
de actuación hacia la paz personal  
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La dimensión individual, de hecho, se sustenta en la expresión de los conocimientos, sentimientos, 
motivaciones y modos de actuación para fortalecer: interés por vivir y convivir en paz en todas las 
dimensiones, autoestima y el conocimiento de sus derechos y deberes. 

La dimensión social se desarrolla en el contexto comunicativo, expresa su carácter interactivo y la 
necesidad de potenciar los conocimientos, sentimientos y modos de actuación para propiciar en los 
jóvenes las condiciones para proyectar estrategias de convivencias en un entorno de intercambio 
recíproco, de respeto mutuo en que la empatía, la tolerancia el respeto a las diferencias así como la 
asertividad a las diferencias sexuales, regionales, raciales, intelectuales son aspectos significativos. 
El carácter de las relaciones interpersonales se expresa a través del componente interactivo de la 
comunicación por lo que el tipo de relación interpersonal condiciona y propicia formas específicas de 
comunicación.  

La comunicación, pudiera ser considerada como una herramienta que permite distanciar o acercar a 
los estudiantes en sus relaciones interpersonales, pues esta transmite información y a la vez 
expresan sentimientos emociones, necesidades, sentimientos. La habilidad de saber cómo el otro se 
siente, entender los sentimientos de los demás propicia el acercamiento humano, si además se tiene 
la capacidad para transmitirlos e interpretarlos desde el adecuado uso de los canales verbales y no 
verbales, por lo que la empatía tiene en la comunicación una vía de expresión idónea. 

La comunicación empática es, por tanto, un indicador y a la vez un recurso para propiciar un entorno 
de paz en las relaciones interpersonales de los estudiantes que exige el desarrollo de las habilidades 
comunicativas verbales en que se incluye la calidad del lenguaje, ya sea oral o escrito, el uso del yo 
y la carga afectiva que acompaña cada palabra, reflejada también desde lo no verbal en el tono de 
voz, los gestos, la postura ante el interlocutor, el volumen, la musicalidad: “El conflicto es una 
creación humana, una construcción social, un proceso interactivo que se da en un contexto 
determinado y está generalmente asociado a dificultades, crisis, discordias, problemas” (Núñez, 
2002, p. 214). 

Por tal motivo este tiene entre sus causas los errores de procedimiento, la ausencia de 
conocimientos y modos de actuación, que se generan en los entornos comunicativos, en este caso, 
de los jóvenes. El carácter interactivo, procesar, plurimotivado, constructivo y complejo de la 
comunicación propicia la dinámica para negociar, concertar, dialogar, ideas, sentimientos, 
motivaciones diferentes que se generan dentro del propio proceso comunicativo, por lo que el 
aprendizaje de estos constituye una vía para resolver los conflictos que impiden la convivencia. 

La conciliación, la tolerancia, el diálogo, la concertación son proyecciones que exigen la aplicación 
de la creatividad para asegurar una comunicación interpersonal pacífica, ya que con ellas además de 
solucionar y evitar conflictos permiten un acercamiento entre los sujetos a pesar de las diferencias 
estereotipadas. Los jóvenes cuando aprenden a escuchar crean las condiciones para ser 
escuchados y comprendidos. Esto promueve un acercamiento afectivo y cognitivo entre ellos y con 
relación a su entorno sociocultural. 

La búsqueda creativa de alternativas, métodos y acuerdos por los jóvenes en medio de la 
comunicación para acercar ideas, intereses, emociones, es una vía factible para solucionar conflictos 
interpersonales desde el diálogo. “Negociar con inteligencia significa aprender a evitar los prejuicios 
y errores más comunes” (Núñez, 2002, p. 214). La concertación es un canal que permite la 
proyección colegiada de todos a pesar de las diferencias, pues, “todos podemos lograr una obra 
cuya calidad integral supera con creces lo que cada cual pudiera conseguir por separado a pesar de 
nuestras destrezas y conocimientos particulares” (Carriera, 2002, p. 234). 
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La concertación, la negociación y el diálogo como ingredientes que promueven una comunicación 
pacífica a pesar de las diferencias tienen en el respeto, la tolerancia y la asertividad complementos 
indispensables para propiciar un clima de empatía que borren las distancias estereotipadas y facilitan 
la calidad en la convivencia de los jóvenes, por estos motivos la dimensión social se sustenta en la 
expresión de los conocimientos,sentimientos, motivaciones y modos de actuación para:  la 
comunicación empática y pacífica, la solución de conflictos interpersonales y el respeto a las 
diferencias. 
 
La cultura como proceso social se proyecta desde dos dimensiones una temporal que fluye de 
generación en generación y sirve de herencia de abuelos a padres y de padres a hijos, por tanto, 
tiene una expresión patrimonial; pues constituyen bienes adquiridos de sus ancestros. Los 
contenidos son transportados desde soportes producidos por el propio hombre denominados objetos 
culturales, referidos en el capítulo anterior, entre los que se encuentran los idiomas, la literatura, el 
cine. 

La otra dimensión en que se proyecta la cultura es la espacial, pues en todas las latitudes la 
expresión cultural no es igual y está condicionada por el contexto en que surge, sin embargo, su 
contenido se traslada espacialmente de una cultura a otra. 

Los objetos culturales son portadores de un mensaje; de ahí, que los jóvenes necesitan tener un 
sistema de procedimientos, conocimientos e incluso motivaciones que le permitan interactuar con 
dichos objetos y adquirir todo los contenidos socialmente valiosos heredados de las generaciones 
precedentes y de otras áreas geográficas, para después objetivarlos. 

La objetivación depende de la calidad de los contenidos valiosos y del proceso de asimilación o 
aprendizaje de estos. La diversidad en cuanto a ideas, preferencias, hábitos, puntos de vista, 
propicia por un lado el enriquecimiento de la cultura y por el otro su mezcla. Esta última, además 
eleva el riesgo de aflorar en el contexto del joven, proyecciones que no se corresponden con sus 
patrones sociales. 

Entre los contenidos sociales que contaminan el contexto socio cultural de los jóvenes están los que 
generan conflictos y además les proporcionan recursos violentos para resolverlos. 

La incapacidad de los jóvenes para resolver dificultades, crisis, discordias, problemas es 
consecuencia de la aparición en su contexto cultural de situaciones, costumbres, hábitos, 
manifestaciones ajenas a este, por lo que en el contenido socialmente valioso no está la solución, 
esto genera conflictos. 

Los objetos culturales, también trasladan de una generación a otra estereotipos, prejuicios, hábitos, 
costumbres que aunque han quedado arraigados en el contexto cultural del joven, no dejan de ser un 
generador de conflictos, entre los que se destacan las expresiones del rol de género como el 
machismo, el choteo, el alcoholismo, los hábitos de fumar y entre los portadores principales de ellos 
están: las canciones, los bailes, el cine, la literatura. 

Las contradicciones que se generan en los jóvenes en su interacción con los objetos culturales 
pueden propiciar una proyección violenta de estos sobre su propio entorno, heredado de sus 
ancestros expresada en muchos casos en el rechazo a dichos componentes, que además incluye 
todos los socioculturales (tangibles y no tangibles), así como los naturales, que se clasifican en 
bióticos y abióticos. La influencia de los jóvenes sobre los componentes tangibles: los monumentos, 
parques, iglesias, teatros cines, se expresa en maltratos, que en ocasiones tienden a la destrucción 
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de los mismos; y en los no tangibles: el idioma, la música, las modas, costumbres, es mediante 
rechazos, que afectan su identificación con el acervo cultural heredado de sus ancestros.  

Las particularidades de la cultura como fenómeno movedizo en las dimensiones tempo-espacial y la 
aceleración de esta dinámica propiciada por los medios tecnológicos en la comunicación posibilitan 
el incremento de “la paradoja de la incomunicación humana en la era mediática, individualismo 
extremo, aislamiento, deslealtad, falta de solidaridad, rebrote del racismo y discriminación” (Edwards, 
2005, p. 157).Ingredientes de la cultura que por esta vía pretende globalizar el mundo del consumo. 
El joven es víctima de este fenómeno pues es receptor de un mensaje subliminar y mediatizado que 
tiene entre sus grandes propósitos ganar y preservar un consumidor y nada más. 

Los mensajes del mundo del consumo transmitidos a través de los objetos culturales provocan en el 
joven contradicciones con su estilo de vida y se convierten en la principal fuente de conflicto que 
genera violencia, pues además de transmitirles antivalores, como la deslealtad, el racismo, el 
individualismo que los distancian entre ellos, también generan e incitan proyecciones de rechazo a 
su propia cultura patrimonial. 

Los mensajes mediatizados del mundo del consumo pretenden exportar procedimientos, modos de 
actuación, conocimientos, para solucionar conflictos, sin embargo, lejos de esto, incitan a más 
violencia, pues en todo momento se pone de manifiesto el abuso de poder, la desobediencia social, 
la falta de ética, el chantaje, la competencia, la superioridad, la arrogancia. El surgimiento de los 
estados nacionales y con ellos las guerras dentro y entre ellos por diversas causas, entre las que se 
desatacan las diferencias políticas y económicas es la causa principal de la creación también de 
leyes interestatales, proyección que toma su máxima expresión en la fundación de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 

La valoración de las leyes, disposiciones, decretos, recogidos en los documentos jurídicos del país 
constituye, de hecho, un importante elemento a tener en cuenta en el fortalecimiento de la cultura de 
paz, como parte de la educación ciudadana de los jóvenes.  El poder como “toda posibilidad de 
imponer la voluntad propia sobre la de los demás, así como el ejercicio de la influencia” (Weber, 
2005, P. 29) es una proyección que ha adoptado múltiples matices en la época postmoderna; pues el 
hombre se apoya en los avances de la tecnología, la informática, las comunicaciones, para violentar 
las individualidades económicas psicológicas, culturales, ideológicas, religiosas de los demás.  

La valoración de las disposiciones jurídicas por los jóvenes les permite decodificar, reflexionar y 
recrear adecuadamente las informaciones que trasladan de forma encubierta proyecciones 
generadoras de violencia, pues se contraponen a las leyes de su contexto sociopolítico y cultural. El 
nivel de significación que alcancen en los jóvenes las leyes y normas que expresan la constitución de 
la república les permitirá además evaluar su proyección, la de sus compañeros y la del grupo hacia 
la paz en todos los contextos, incluyendo la familia, el barrio y la comunidad. 

La calidad con que los jóvenes valoran cada una de las leyes y el papel que tienen en el cuidado y 
seguridad de sus vidas y las de los demás puede propiciar su protagonismo expresado en la 
evaluación, corrección y recreación de nuevas normas en la elaboración del reglamento escolar, en 
el deporte en un juego colectivo e incluso en su hogar y barrio. 

La identidad de un sujeto se expresa en personal y colectiva, ambas se proyectan en vínculo 
dialéctico, fundamentado en que lo social y lo individual encaminan la formación de la personalidad 
según el enfoque histórico cultural. 



 
 

22 
 

“La identidad individual es una condición necesaria de las identidadescolectivas” (De la Torre, 2001, p 
83) Esto permite ver los indicadores de esta dimensión patrimonial en íntima relación con la 
individual. Esta definición, además, de explicar la estrecha relación entre las expresiones de la 
identidad, deja claro desde el punto de vista psicológico la importancia en ella de la reflexión sobre el 
yo, el sí mismo, la existencia, la autoconciencia, aspectos que describen un fenómeno cambiable, 
tanto espacial como temporal y vulnerable a las influencias del contexto. 

El sentido de pertenencia del joven con su medio patrimonial además de crear frustraciones, cuando 
es bajo, activa el rechazo hacia este que se materializa en una proyección de violencia. El carácter 
movedizo de la identidad al ser un fenómeno de autoconciencia, por un lado y las influencias 
foráneas por el otro propicia su vulnerabilidad y falta de consistencia. 

Las influencias de las experiencias y tradiciones legadas por la familia y la cultura popular del 
contexto en que se mueve el joven; las transmitidas por los medios de difusión masiva que muchos 
provienen de culturas ajenas, contrastan con las patrimoniales y agregan proyecciones o 
manifestaciones que expresan violencia.  

Se concluye que  

Los indicadores ubicados en cada dimensión no se pueden ver como elementos aislados, sino como 
un sistema, que fluye desde lo individual, pues es muy difícil lograr paz con los demás y con el 
patrimonio, si no la hay consigo mismo. Los tres espacios en que se proyecta la cultura de paz 
exigen como base, la expresión en los jóvenes de modos de actuación, sentimientos y conocimientos 
de los patrones y normas jurídicas, de una autoestima positiva y de una adecuada identidad cultural 
o patrimonial. Los resultados de los contenidos correspondientes a la dimensión individual tienen 
incidencia y repercuten en los sociales y patrimoniales y viceversa, sin embargo, aflora la necesidad 
que desde la reflexión y la valoración fortalecer las bases afectivas en que la motivación, la reflexión 
y la valoración sustentadas en el conocimiento adquirido de forma activa tienen un papel 
protagónico.   

Los conflictos como creación y construcción humana a partir de la interacción con el contexto, 
necesitan para su solución un conocimiento reflexivo y valorativo del sujeto en este caso de los 
jóvenes, por lo que es importante además de evaluar su nivel de conocimiento, constatar aquellas 
causas contextuales y circunstanciales que influyen sobre él. 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES CALIGRÁFICAS EN 
LOS ESCOLARES DE CUARTO GRADO CON DISGRAFÍA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA “FRANK PAÍS” DEL MUNICIPIO DE NUEVA PAZ 
1.3 

MSc. Yunaisy Rojo Morales, MSc. Lázaro de la Rosa Dévora, MSc. Midiala Pino Reyes 

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, Facultad de Ciencias Pedagógicas, 
Departamento de Educación Infantil. yunaisy@iunah.edu.cu 

La temática de la presente investigación nació de las insuficiencias que poseían lo escolares de 
cuarto grado de la escuela primaria “Frank País”: se encuentran niños con disgrafía. Se propone el 
siguiente objetivo: Elaborar actividades para el desarrollo de habilidades caligráficas en los escolares 
de cuarto grado con disgrafía de la escuela primaria “Frank País” del municipio de Nueva Paz. La 
propuesta de actividades “Me esfuerzo por escribir bien” está dirigida al desarrollo de habilidades 
caligráficas en los escolares de cuarto grado, nivel que da continuidad al primer ciclo. Está dirigida a 
transformar la práctica alcanzada hasta el momento de su aplicación, sobre la base de un 
diagnóstico y a la escritura que requiere un conjunto de actividades dirigida a las habilidades motoras 
finas y del procesamiento del lenguaje. Sin ayuda, un niño con dificultades para escribir podría tener 
dificultades en todas las actividades de la escuela. 

La asignatura Lengua Española tiene el objetivo de favorecer a la adquisición de habilidades 
comunicativas básicas que garanticen la comprensión y la producción de textos con el empleo de las 
estructuras lingüísticas y una adecuada escritura, el cumplimiento de esta misión solo es posible si 
se logra  el desarrollo de habilidades idiomáticas tales como: Hablar, escuchar, leer y escribir.  

La caligrafía constituye uno de los componentes más importantes de la asignatura, el trabajo 
caligráfico debe realizarse sistemáticamente y debe caracterizarse por mantener y perfeccionar las 
habilidades adquiridas y corregir los defectos que puedan tener los escolares.  

Tiene su tratamiento específico en el primer ciclo para enseñar el trazado y enlace correcto de cada 
uno de los grafemas del idioma, objetivo que se mantiene hasta el cuarto grado en que se continúa 
el desarrollo de habilidades y hábitos en este componente, así como, el logro de la armonía y la 
fluidez en la escritura, se trata de alcanzar una letra clara y legible que posea uniformidad, 
inclinación y adecuado tamaño acompañado de una correcta postura al escribir.  

En la observación del desempeño de los escolares de cuarto grado de la escuela primaria “Frank 
País” se encentran niños con disgrafía con el simple hecho de sostener un lápiz y organizar las letras 
en una línea es muy difícil. La escritura a mano de estos niños tiende a ser desordenada. Muchos 
batallan con el deletreo, la ortografía y para poner sus ideas en un papel. Estas y otras tareas de 
escritura, como poner las ideas en un lenguaje organizado, almacenarlas en la memoria y luego 
utilizarlas, podrían agregarse a la batalla de la expresión escrita. La existencia de esas dificultades 
permite declarar el siguiente problema de investigación: ¿Cómo contribuir al desarrollar 
habilidades caligráficas en los escolares de cuarto grado con disgrafía de la escuela primaria “Frank 
País” del municipio de Nueva Paz? 

Para dar solución al problema científico declarado, se propone el siguiente objetivo de 
investigación: Elaborar actividades para el desarrollo de habilidades caligráficas en los escolares de 
cuarto grado con disgrafía de la escuela primaria “Frank País” del municipio de Nueva Paz. De una 
población de 41 escolares de cuarto grado de la escuela primaria “Frank País”   del municipio de 
Nueva Paz fue seleccionada una muestra intencional de 6 escolares que poseen disgrafía. El aporte 
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de la investigación radica en que la propuesta de actividades se corresponde con las 
transformaciones y, con las exigencias de lainclusión socioeducativa, que se deben tomar en 
laEducación Primaria. 

En el concepto etimológico de la palabra caligrafía, está presente el valor estético de este 
componente de la letra. “La caligrafía en el arte de escribir con bella letra”, por lo que puede influir 
positivamente en el desarrollo de la sensibilidad estética de los alumnos, pero debemos considerarla 
fundamentalmente en su aspecto funcional de destreza como medio de comunicación. La escritura 
no implica una relación única y determinada con el lenguaje, ella puede ser, simplemente reflejo del 
sistema lingüístico o totalmente autónomo, si bien el contenido de los signos es el mismo dentro de 
los dos sistemas Medelene García considera a la caligrafía como: 1. “Arte de escribir con letra bella y 
correctamente formada, según diferentes estilos. 2. Conjunto de rasgos que caracterizan la escritura 
de una persona, de un documento, etc. 3. Caligrafía es una palabra compuesta por las voces griegas 
kalós, bello y gráphoo, escribir. Es el arte de escribir con bella letra, y su enseñanza es uno de los 
medios que puede influir positivamente en el desarrollo de la sensibilidad estética de los niños; pero 
debemos considerarla, fundamentalmente, en su aspecto funcional de destreza en la escritura como 
medio de comunicación.”(García, 1988, p.12) 

Como indica su nombre, la caligrafía: 

(…) es el arte de escribir con bella letra, y su enseñanza es uno de los medios que puede 
influir positivamente en el desarrollo de la sensibilidad estética de los niños, pero debemos 
considerarla, fundamentalmente, en un aspecto funcional de destreza en la escritura como 
medio de comunicación. (Alonso; 1988, p. 215) 

Los autores asumen esa definición porque en ella está implícita no solo la necesidad de escribir 
correctamente reflejado en el trazado correcto; sino porque incluye el aspecto estético y la 
importancia de la comunicación en la formación de es de suma importancia que el maestro domine 
los métodos y procedimientos a emplear en el trabajo caligráfico. En este sentido, podemos distinguir 
los métodos sintéticos y los analíticos. Los procedimientos que se adoptan generalmente son los 
siguientes:  

 Enseñar partiendo de los trazos básicos necesarios para formar la mayor parte de las letras. 

 Partir de ejercicios con letras separadas, que se agrupan atendiendo a diferentes puntos de 
vista: orden alfabético, grupos de forma similar, mayor a menor claridad de la emisión, para 
que el análisis fonético empiece por los más fáciles y continúe de forma gradual hasta llegar a 
los más difíciles. 

 Empezar con la palabra o la frase que el niño debe escribir. Este es el denominado 
procedimiento global de la enseñanza de la escritura. 

Entre los procedimientos metodológicos a utilizar para la formación de diferentes habilidades 
caligráficas, encontramos la copia del modelo del rasgo o elemento de un dibujo.  

La copia ha sido fundamentalmente el enfoque que ha tenido el niño para el aprendizaje del aspecto 
caligráfico de escritura. El método más eficaz será aquel que se preocupe desde los primeros pasos 
porque los escolares sean capaces, cuanto antes, de escribir palabras y en consecuencia, prevea la 
práctica adecuada de aquellos rasgos de las letras y de los enlaces entre estas causantes de mayor 
dificultad, con miras a obtener una escritura clara y legible. 
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En la enseñanza de la escritura, por este método, intervienen cuatro tipos de operaciones: el análisis 
oral, la articulación, que va unida a la pronunciación, la percepción visual de la palabra y los 
movimientos de la mano. 

A partir de segundo grado, el método varía en dependencia de las actividades planificadas, según la 
asignatura, en la Caligrafía el más empleado es el trabajo independiente, pues el alumnos adquiere 
conocimientos no se distingue por el carácter reproductivo del pensamiento, sino por su carácter 
productivo; ya que es la expresión del grado de autoactividad que han logrado los alumnos y también 
un medio para continuar desarrollando su autoactividad e independencia. Formar esos hábitos 
requiere del maestro una atención cuidadosa, exigente, unida a la paciencia y a la perseverancia 
necesaria para el desarrollo de patrones de conductas deseables.  

¿Cómo deben sentarse los alumnos? 

A los niños se les enseñará que deben: 

 Ocupar toda la superficie del asiento, con la espalda derecha y los pies apoyados en el suelo 
o en un soporte. 

 Mantener entre el cuerpo y el borde de la mesa o paleta del pupitre, la distancia conveniente. 
Para comprobar la tomarán como medida el puño, el cual deberán pasar entre la mesa y el 
pecho, rozando ambos. 

¿Cómo deben colocar el cuaderno o la libreta? 

A los niños se les enseñará que deben: 

 Inclinar ligeramente el cuaderno o la libreta. Para lograr esto colocarán la esquina inferior 
izquierda de la hoja del cuaderno que les corresponda escribir, apuntando hacia el centro de 
su pecho .En el caso de los niños zurdos, utilizarán como referencia la esquina inferior 
derecha. 

Es muy importante que a los niños zurdos se les garantice el poder sentarse en un mueble adecuado 
a la mano que utilizan para escribir; puede tratarse de una mesa o de una silla de paleta, pero que 
esté a la izquierda .Una desatención en este aspecto puede provocar graves deformaciones óseas, 
pues el niño se vería obligado a adoptar posiciones muy forzadas durante las horas en que realiza 
sus actividades escolares. 

¿Cómo sostener el lápiz? 

A los niños se les enseñará que deben: 

 Mantener una distancia conveniente (25 a 30cm), evitando inclinar demasiado la cabeza. 
Pueden comprobar esa distancia con este procedimiento: 

a) apoyar los codos sobre la mesa, de modo que la separación entre ellos sea la del ancho de su 
propio cuerpo; 

b) extender las manos y tocarse con la punta de los dedos el entrecejo, sin levantar los codos de la 
mesa. 

Los niños que no puedan escribir a esa distancia, deberán ser enviados al oculista. 

¿Cómo escribir? 
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A los niños se les enseñará que mientras escriben que la parte superior del lápiz debe apuntar hacia 
la parte externa del hombro derecho (o izquierdo, si se trata de un niño zurdo). La mano libre debe 
descansar sobre la parte de la libreta o cuaderno. Utilizarán esta mano libre para mover y subir la 
libreta o el cuaderno, según vayan avanzando en la escritura, de modo que el brazo con que 
escriben quede siempre apoyado sobre la mesa, aun cuando escriban en las últimas líneas de la 
libreta o el cuaderno. El maestro debe lograr que todos estos requerimientos los cumplimente el 
alumno automáticamente, y adopte una buena postura mientras escribe.  

La disgrafía 

La disgrafía es un trastorno del aprendizaje consistente en ciertas dificultades de coordinación 
de los músculos de la mano y el brazo, lo queimpide a los niños afectados dominar y dirigir el 
instrumento de escriturade la forma adecuadapara escribir de forma legible y ordenada. Por lo 
tanto, puede definirse como un trastorno específico de la que escritura que impide escribir 
correctamente. 

La principal característica de la disgrafía es lainexistencia de trastornoneurológico o intelectual que 
sea lo suficiente importante como para justificar el trastorno. En el caso de que existiese algún 
problema de este tipo, entonces se trataría de algún tipo de discapacidad física o intelectual, pero no 
se le consideraría disgrafía. 

Otras de las características que definen este trastorno son: se manifiesta a través de una serie de 
síntomas que aparecen desde el inicio de la escolarización y van en aumento a medida que avanza 
la escolarización inicial; desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafía les cuesta mucho 
esfuerzo escribir y lo hacen más despacio que la media de la clase; se percibe en los niños una 
notable rigidez motora o, por el contrario, excesiva laxitud; los trazos no se mantienen uniformes, 
sino que varían constantemente; distinto tamaño en palabras y letras, incluso en el mismo párrafo; 
los movimientos para escribir suelen ser lentos, tensos y rígidos; dificulta la organización de las letras 
dentro de la palabra o frase; falta de control en la presión del lápiz, bolígrafo u otro instrumento de 
escritura, se asocia con posturas incorrectas: el niño mantiene el tronco muy cerca de la mesa o se 
inclina en exceso. 

Existen dos grandes tipos de disgrafía: disgrafía motriz y disgrafía específica. 

 Disgrafía motriz. Se trata de trastornos psicomotores. El niño o niña comprende la relación 
entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, 
encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. 

 Disgrafía específica. Se muestra con una mala percepción de las formas y, en ocasiones, 
una desorientación espacial y temporal y trastornos del ritmo. Los problemas en la escritura 
de estos niños se producen por un exceso de rigidez o de impulsividad, falta de habilidad, 
lentitud o extrema meticulosidad. 

Para corregir la disgrafía, no es conveniente hacer que el alumno practique mucho la escritura, sino 
que el tratamiento ha de ir enfocado a que el niño vaya venciendo progresivamente las 
dificultades que le impiden una buenaescritura. Se pueden realizar actividades amenas e incluso 
lúdicas, con el fin de recuperar la coordinación global y manual y corregir las posturas corporales y 
los movimientos de manos y dedos 

Con una detección temprana y la intervención adecuada de maestros y especialistas, con el apoyo 
de las familias, los niños con este problema suelen superar sus dificultades de forma progresiva 
hasta conseguir un estilo de escritura totalmente normal. 



 
 

27 
 

Caracterización de la propuesta de actividades “Me esfuerzo por escribir bien” 

La propuesta de actividades “Me esfuerzo por escribir bien” está dirigida al desarrollo de 
habilidades caligráficas en los escolares de cuarto grado, nivel que da continuidad al primer ciclo. 
Está dirigida a transformar la práctica alcanzada hasta el momento de su aplicación sobre la base de 
un diagnóstico que partió de ella, elemento que evidencia sus bases científicas.  

Se caracteriza por la interrelación entre la unidad y la diversidad, sus propósitos son generales para 
todos, pero responde a las necesidades educativas de cada uno de los escolares que forman la 
muestra, es decir, que facilita una atención individualizada pero no individualista, promoviendo el 
respeto por la escritura correcta de su idioma materno. 

Las actividades elaboradas son aplicables a escolares de cuarto grado con disgrafía, pero pueden 
ser utilizadas también en otros grados del ciclo. 

 Está formada por 6 actividades que en su estructura reflejan, el objetivo, el momento en que puede 
realizarse, Están estructuradas en título, objetivo, actividades previas al trazado, ejecución, 
conclusiones y evaluación. En ellas se ofrecen algunos apuntes metodológicos que posibilitan la 
orientación al maestro que las aplica. 

Predomina en ella desde el punto de vista metodológico, un algoritmo de trabajo que los conduce a 
asumir una postura correcta, medir la distancia entre el cuerpo, la libreta y la mesa, inclinar la libreta, 
sujetar correctamente el lápiz, escribir y revisar lo escrito. Es una propuesta que conduce a los 
escolares a fijar el trazado correcto de las letras y enlaces aprendidos en los primeros grados a 
través del cumplimiento de consignas que lo motivan y están relacionadas con vivencias propias a 
esa edad e intereses. La realización de estas no solo exige el trabajo independiente, sino otras 
formas de organización que permiten el intercambio entre ellos evaluación tendrá un carácter 
sistemático y asume dos formas: la independiente y la grupal, con el objetivo de propiciar una 
autovaloración de lo realizado, que contribuyen al desarrollo de habilidades caligráficas y a la 
adquisición de una conciencia en este sentido. 

Su carácter novedoso está dado en que no podrá encontrarse en el libro de Español mediante la 
realización de tareas que van de lo fácil a lo difícil, sin olvidar la creatividad y su carácter integrador. 

Actividad 1: ¡Giramos sin parar! 

Objetivo: Trazar círculos enlazados, grandes y pequeños. 

Actividades previas al trazado 

La maestra inicia la actividad orientando que todos los escolares se pongan de pie y a la señal que 
esta de se apoyen en la punta de los pies, respiren y a la otra señal descansen y espiren. Se repetirá 
tres veces. 

Al sentarse expresará la siguiente rima para que la repitan y comiencen su memorización porque 
será utilizada en otras ocasiones. 

Mi libreta está inclinada-Tomo mi lápiz cortico-La postura asegurada-Mido y escribo bonito. 

A partir de este momento, los escolares auto revisarán esos aspectos y rectificarán en caso de error. 
Comunica el objetivo de la actividad. 
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Ejecución 

Pide que observen detenidamente el modelo que aparece en la página 2 del Cuaderno de Caligrafía. 
Pregunta: ¿Qué observas? ¿Son todos iguales? ¿Por qué? Ten en cuenta la altura de los grandes y 
los pequeños. Invita a trazar primero los círculos pequeños en el aire y después los grandes. 
Demuestra de frente a los escolares cómo colocar la mano, insiste en que no deben apoyar 
firmemente el puño ni el resto del brazo para que el ejercicio quede con calidad. Procede a presentar 
en el pizarrón el pautado con el que trabajarán .Insiste en la observación. ¿Por qué esta actividad se 
llamará así? Recuerda que lo realizará mejor quien más se demore. Hace un llamado a la postura y 
orienta la realización del ejercicio. 

Conclusiones: Al concluir indica revisar lo que realizaron teniendo en cuenta el modelo. Sugiere 
comparar el suyo con el de su compañero. Expresan su opinión en la que no deberán faltar los 
errores y sus causas. 

La evaluación será cualitativa e individual. 

Actividad 2: “Los círculos en mi alfabeto” 

Objetivo: Trazar correctamente los grafemas A, C G, O y Q, mayúsculos y minúsculos. 

Actividades previas al trazado 

La maestra inicia pidiendo que todos expresen el alfabeto y después lo canten como lo enseñó la 
tele profesora. Pregunta: ¿Cuántas letras lo forman? Observa detenidamente el alfabeto y expresa 
cuáles se parecen. ¿Por qué? ¿Recuerdas la actividad que realizaste en la clase anterior? ¿Qué 
grafemas del alfabeto exigen del trazado de los círculos grandes? ¿Y de los pequeños? Trazan en la 
mesa con la yema de los dedos las letras seleccionadas. Comunica el objetivo de la actividad. 

Ejecución: Invita a observar el trazado de esas letras en el pizarrón por un escolar que ha 
alcanzado un adecuado desarrollo caligráfico. A continuación pedirá que recuerden la rima aprendida 
y que según la expresen revisen si cumplen con su contenido. Los escolares lo realizan en la hoja de 
trabajo y observarán el modelo que aparece en el pautado del pizarrón. Se auto revisan el trazado 
corrigiendo los errores cometidos. Orienta la realización de la siguiente actividad. Encuentra en esta 
sopa de letras el nombre o los apellidos de figuras de nuestra historia que tienen esos grafemas. 
Escríbelos con tu mejor letra. 

 
 

 

 

 

Comparan su trabajo con el modelo inicial de las letras y el de su compañero para determinar quién 
se acercó más al mismo. 

Conclusiones: Autovaloran lo realizado. 

La evaluación será cualitativa e individual. 

Actividad 3: “Subo y bajo sin parar” 

C É S P E D E S É 
 E G U E V A R A S 
L X A N T O N I O 
I R U N A I L U J 
A Z M N Í T N U Q 
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Objetivo: Trazar grafemas que exijan de la aplicación de las barras enlazadas y uniformes. 

Actividades previas al trazado 

Los escolares se organizan en equipos teniendo en cuenta el conteo del 1 al 5. La maestra 
expresando el siguiente texto: Suben y bajan seguidas-Las haces con suavidad-Quedan parejas y 
unidas-Limpias y con claridad. ¿A qué ejercicio caligráfico se refiere el texto? ¿Por qué te diste 
cuenta que eran las barras?  ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué?  Comunica el objetivo de la actividad. 

 Ejecución 

Las presenta en el pizarrón que se encuentra rayado. Pregunta: ¿Son todas iguales? ¿Por qué? 
Demuestra a tu compañero cómo colocaste la mano para realizarlas. Indica colocar las manos en la 
mesa, relajadas y al escuchar la señal comenzar a mover los dedos como si fueran a tocar piano, 
acción que repetirán varias veces. Realiza en tu mesa con tus manos el trazo de las barras 
pequeñas primero y después el de las grandes. Aplícalas en tu libreta. -Observa el alfabeto y 
encuentra en él letras que exijan la aplicación de esas barras. Expresa sus nombres. -Se trazarán en 
el pizarrón rayado por parte de la maestra las letras B, L, F, T J, P. -A continuación invita a pensar en 
personajes de obras estudiadas que se escriban con esas letras y de objetos que se relacionan con 
ellos. Los escriben teniendo en cuenta la mayúscula y minúscula según convenga. 

Conclusiones. Se auto revisan y corrigen los errores auxiliándose del compañero de mesa. La 
maestra destacará al o los equipos trabajaron mejor. 

-La evaluación será cualitativa colectiva 

Actividad 4: “Giro y trazo barras” 

Objetivo: Trazar grafemas que permitan la aplicación de círculos con barras al centro. 

Actividades previas al trazado 

La maestra inicia recordando los ejercicios trabajados en caligrafía. Pregunta: ¿Cuál te ha resultado 
más difícil? ¿Por qué? ¿Crees que esos ejercicios te ayudan a mejorar tu letra? ¿Por qué? 
Comunica el objetivo de la actividad. 

Ejecución: Orienta observar los círculos con barras al centro que aparecen en la página 32 del 
Cuaderno de Caligrafía. Realizan solamente los tres primeros pautados. Posteriormente, trabajan en 
la página 91 en un solo pautado. ¿Qué movimientos tuviste que realizar para ejecutarlos? Realízalos 
en el aire primero en la mesa y después en el aire. Presenta el pizarrón rayado orienta observar 
cómo se realiza el trazado. ¿Qué letra de nuestro alfabeto se parece a ese trazo? ¿Por qué? Trazan 
la mayúscula y la minúscula. Comentan con sus compañeros de mesa el nombre de personas, 
lugares y de cosas que la lleven. Pide que se pongan de pie, hagan una cuclilla, se levanten y lleven 
las manos a la cintura, giren el tronco hacia la izquierda y hacia la derecha expresando la siguiente 
rima: 

Como la ardilla se mueve inquieta (Cuclillas) 

A la muy pilla (giro hacia la izquierda) 

Nadie la encuentra (Giro hacia la derecha). 

Adoptan la postura correcta y revisan los demás aspectos explicados. Invita a escribirlos tratando de 
superar la escritura de su compañero. Al concluir valoran y determinan quién lo hizo mejor. Tendrán 
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en cuenta el tiempo invertido. A continuación los invita a copiar con su mejor letra el siguiente texto 
que estará en el pizarrón. Los escolares que presentan macrografía tendrán rayado el renglón en la 
parte inferior para que regulen el tamaño de la letra. 

Quito es la capital de Ecuador. Hacia allá viajó Quintín y Queta a cumplir con una hermosa misión. 
Ellos quieren dejar una huella en esas tierras. ¡Seguro que lo lograrán! 

Conclusiones: Al concluir se intercambian las libretas para valorar la escritura correcta teniendo en 
cuenta trazos y enlaces. 

-La evaluación será cualitativa en parejas 

Actividad 5: “Letras enlazadas” 

Objetivo: Trazar correctamente las letras a y d enlazadas. 

Actividades previas al trazado: Inicia presentando una lámina relacionada con un paisaje 
campesino que observen y pregunta: ¿Qué observas? ¿Es un paisaje urbano o rural? ¿Por qué lo 
sabes? ¿Qué elementos de la naturaleza que aparecen en ella llevan las letras primera y cuarta del 
alfabeto? Comunica el objetivo de la actividad. 

Ejecución: Invita a que describan cómo son teniendo en cuenta el número de trazos de cada una. 
La trazan en el aire y sobre la mesa con la yema de los dedos los trazos por separado primero y 
después la letra completa. Pregunta: ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? ¿Están listos 
para escribir? ¿Qué hiciste para saberlo? Orienta expresar la rima aprendida en actividades 
anteriores. Invita a realizar la siguiente actividad. 

El viento sopla huracanado (brazos arriba) 

Los árboles se inclinan (inclinación a la derecha) 

A uno y otro lado (inclinación a la derecha) 

Ronco trueno ha sonado 

¡Han llegado las lluvias y azotan el tejado! (tocar con los dedos la mesa en forma rápida) 

Escriben las palabras que expresaron de la observación de la lámina. Orienta observar y leer el 
texto. Encuentran las palabras que llevan la a y la d. Copiar del pizarrón (pautado) el mismo: 

Delia y Daniel estudian para los exámenes finales. Desde pequeñitos quieren llegar a sexto grado. 
Sus sueños se harán realidad porque se han empeñado. El futuro está en sus manos.  

Orienta revisar por el modelo y después intercambiar la libreta con su compañero. 

Conclusiones: Estimular los que lo han realizado correctamente. La evaluación será cualitativa e 
individual. 

Se concluye que  

La disgrafía es un trastorno del aprendizajeconsistente enciertas dificultades de coordinación 
de los músculos de la mano y el brazo, lo queimpide a los niños afectados dominar y dirigir el 
instrumento de escriturade la forma adecuadapara escribir de forma legible y ordenada. Por lo 
tanto, puede definirse como un trastorno específico de la que escritura que impide escribir 
correctamente. 



 
 

31 
 

Las actividades propuestas en la presente investigación son amenas e incluso lúdicas, con el fin de 
recuperar la coordinación global y manual y corregir las posturas corporales y los movimientos de 
manos y dedos. 
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Desde los primeros años de vida se inicia el estudio de nociones básicas de análisis de datos que 
culminan en la enseñanza preuniversitaria. En el país se está llevando a cabo el tercer 
perfeccionamiento nacional de educación, es una prioridad del ministerio la utilización de las 
tecnologías en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, en este caso el Geogebra es el software que 
se está orientando desde las orientaciones metodológicas y el libro de texto de los diferentes niveles 
educativos. El objetivo del trabajo es utilizar el software Geogebra donde se inserten ejercicios sobre 
análisis de datos, con algunos textos en el cual se fomente la cultura ambientalista en los estudiantes 
de cuarto año de la carrera de Matemática. En esta propuesta, se trata de familiarizar a los 
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estudiantes con estos contenidos y de esta manera contribuir a que el docente vaya dando respuesta 
a las necesidades del desarrollo educacional y local de cada territorio, se le da salida a diferentes 
problemáticas ambientales, de esta forma logramos que los estudiantes que actúan como profesores 
en las diferentes enseñanzas apliquen los conocimientos adquiridos en la clase y los expongan en 
función de sus estudiantes y de la sociedad. 

La creciente destrucción del medio ambiente que se manifiesta desde hace décadas se ha 
agudizado, adquiriendo un carácter global, en la segunda mitad del siglo XX e inicios del presente 
siglo. Fundamentalmente por la intensificación de la actuación de la sociedad humana que ha hecho 
una utilización irracional de la ciencia y la tecnología, de los recursos naturales y que no ha logrado 
una verdadera integración económica social y ambiental, la cual reclama el desarrollo sostenible. 

Es por ello que resulta evidente la amenaza de la supervivencia de la humanidad y, por tanto, la 
importancia de hacer un esfuerzo por crear un nuevo paradigma de comunicación con la naturaleza, 
de aquí la necesidad de la Educación Ambiental. 

Desde finales de la década de los sesenta se comienza a hablar de la Educación Ambiental 
quedando definida en el Congreso de Moscú (1987) como: “Un proceso permanente en que los 
individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio, adquiere los conocimientos, los valores, 
las competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual y 
colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente” (Roque, 2005, p. 
90) 

La Educación Ambiental es pues, indispensable para modificar actitudes, adquirir nuevos hábitos y 
conocimientos, contribuye a la protección del medio ambiente y debe desempeñar una función muy 
importante 

Si bien en las ideas que se socializan en este trabajo, desde la visión educativa para potenciar la 
preparación de los futuros profesores de la educación en relación con el enfrentamiento al 
CC(cambio climático) utilizando las tecnologías en la especialidad de Matemática, están las que 
comprenden la adaptación a los cambios, siempre estas tienen que ser comprendidas en integración 
con las acciones de mitigación que se dirigen a minimizar o eliminar las causas del acelerado 
proceso de cambio en el clima planetario. 

Al tener en cuenta lo anteriormente planteado, hay que reafirmar que las medidas que se tomen para 
enfrentar el problema ambiental referido, deben estar dirigidas a la mitigación y la adaptación, esta 
última en el sentido de ajustar los sistemas naturales, sociales y económicos al tener en cuenta los 
efectos del CC, sobre todo los negativos. 

La sistematización de la actividad científica investigativa de los autores de esta ponencia y 
especialmente mediante el actual proyecto de investigación ha producido determinados aportes al 
tratamiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, que se concretan desde la teoría 
y elaboración de propuestas de acciones educativas relacionadas con la adaptación al CC centradas 
en el estudio de las potencialidades que brindan los ecosistemas, sus servicios ecológicos frente a 
otras formas de adaptación, posibles de ser realizadas en el contexto cubano. 

La educación superior tiene una responsabilidad crucial en la preparación de los profesionales de la 
educación en el tema de ambiental, tanto de los que egresan con perfil pedagógico, como aquellos 
de otros perfiles, en la realidad de una universidad cubana integrada, así también los docentes que 
laboran en los restantes subsistemas educativos. 
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Las diferentes disciplinas que conforman el Plan de Estudio de la carrera Licenciatura en Educación 
especialidad Matemática tiene potencialidades para favorecer el desarrollo de la Educación 
Ambiental desde diferentes perspectivas ,que permiten reflexionar y profundizar en aspectos de 
carácter social, económico, político y material, considerando la interdisciplinariedad, pues resulta 
fundamental la contribución que se realiza a la cultura general integral y a la formación de la 
concepción científica del mundo de nuestros estudiantes. 

Los educadores estamos en el deber de contribuir al desarrollo de los estudiantes, de un 
pensamiento científico, humanista y creador que les permita adaptarse a los cambios de contexto y 
abordar problemas de interés social desde la óptica de varias disciplinas. 

Al integrar la educación ambiental al currículum se favorece el conocimiento recíproco 
interdisciplinario. Cuando trabajamos los conceptos más importantes vinculados al medio ambiente 
podemos acercar a nuestros estudiantes a los problemas que les afectan más directamente o en los 
que está implicada la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta que durante el primer año de la carrera de la Licenciatura en Educación 
Especialidad .Matemática debemos de garantizar que los estudiantes alcancen un nivel de 
conocimientos, habilidades, valores y que los conceptos matemáticos y de la educación ambiental 
pueden vincularse es que proponemos utilizar el software Geogebra con el contenido de la línea 
directriz Estadística para educar en la educación ambiental. 

Este software se debe utilizar cuando el objetivo este vencido, se considera un mediador del 
conocimiento, primero dominar el concepto desde la Matemática y después llevarlo a la tecnología. 
Esté paquete se debe trabajar en todas las asignaturas del currículo. 

El objetivo del trabajo es utilizar el software Geogebra donde se inserten ejercicios sobre análisis de 
datos, con algunos textos en el cual se fomente la cultura ambientalista en los estudiantes de cuarto 
año de la carrera de Matemática. La Matemática se encuentra entre las asignaturas priorizadas del 
sistema educacional, y dentro de ella el contenido de análisis de datos que en las enseñanzas se 
debe trabajar con los libros de texto y complementarios de forma sistemática para garantizar que los 
estudiantes asimilen los contenidos siguiendo un algoritmo de trabajo y no de manera reproductiva. 

Centrando la atención sobre ella habrá de ser vista como un conjunto de métodos, técnicas y 
procedimientos para el manejo de datos, su ordenación, presentación, descripción, análisis e 
interpretación, que contribuyen al estudio científico de los problemas planteados en el ámbito de la 
educación y a la adquisición de conocimiento sobre las realidades educativas, a la toma de 
decisiones y a la mejora de la práctica desarrollada por los profesionales de la educación. 

En la enseñanza las potencialidades que presenta el contenido de la unidad de Estadística para 
describir y presentar datos utilizando el Geogebra es múltiple, el empleo de este software nos brinda 
alternativas de forma rápida y precisa para desarrollar habilidades en este contenido, pero se trabaja 
muy poco con el uso del mismo. 

Por todo lo anterior se puede decir que esta asignatura, es un eslabón fundamental en el transcurso 
de la vida del estudiante, ya que a través de ella se ponen en práctica actividades que permiten 
reflexionar acerca de los hechos y fenómenos que se observan en la vida diaria de corte medio 
ambientales, sociales, jurídico,medicinales, cuando se aplican los conocimientos como vía para 
formular y resolver problemas que requieren de hábitos y habilidades de interpretación, promoviendo 
el desarrollo de su imaginación, de sentimientos y actitudes que les permitan ser útiles a la sociedad, 
asumiendo responsabilidades y conductas ante la vida. 



 
 

34 
 

En la actualidad, el análisis de datos se ha convertido en un método efectivo para explicar, controlar 
y predecir la variación de datos de origen económico, político, social o de diferentes ramas del saber 
para actuar en consecuencia. Por ejemplo al hacer un pronóstico y tomar decisiones sobre las 
temperaturas, las lluvias, los períodos de sequías, la erosión o cualquier fenómeno atmosférico o 
climatológico, lo que  implica sin lugar a dudas el estudio profundo y continuado de los resultados 
históricos, físicos, químicos, biológicos que han influido y que resultan de interés para los 
especialistas 

La Matemática juega un papel esencial en el desarrollo del pensamiento lógico y en la interpretación 
del mundo que nos rodea mediante un aprendizaje significativo sus contenidos básicos. Álvarez 
(2014) afirma: “En especial, el análisis de datos es una vía de acceso al desarrollo de este 
pensamiento formal y de distintas formas de pensamiento” (p.P27). 

Desde la enseñanza primaria se inicia el estudio de nociones básicas de Estadística o análisis de 
datos, mediante el procesamiento de informaciones que implicaban la recogida, organización, 
representación e interpretación de datos por medio de tablas, gráficos de barra, poligonales y de 
pastel. También se estudian valores representativos como la media y la moda. Posteriormente en la 
enseñanza secundaria se formalizan conceptos básicos sobre Estadística Descriptiva y se amplían 
los conocimientos para el procesamiento de informaciones mediante distribuciones de frecuencias, 
representadas mediante tablas y gráficos, y el análisis de las medidas de tendencia central. 

Para la ejecución de esta investigación sobre la Estadística Descriptiva y el desarrollo de habilidades 
en los estudiantes de noveno grado, se hace necesario especificar los elementos teóricos que 
constituyen antecedentes y que han sido reflejados a través de las distintas tendencias históricas; 
algunos aspectos relacionados con el empleo de un sistema de ejercicios como medio de 
enseñanza-aprendizaje y su contribución a un aprendizaje desarrollador de forma que los 
estudiantes se impliquen personalmente en la tarea y se apropien de estrategias que le permitan 
aprender a aprender. Para la comprensión y estudio de la misma se deben de conocer algunos 
conceptos fundamentales. 

La Estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso y los análisis provenientes 
de una muestra representativa de datos, busca explicar las correlaciones y dependencias de un 
fenómeno físico o natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. La Estadística se divide en 
dos grandes áreas: Estadística Descriptiva y Estadística inferencial: Ambas ramas (descriptiva e 
inferencial) comprenden la Estadística aplicada: área de la Estadística que se ocupa de inferir 
resultados sobre una población a partir de una o varias muestras.  

Con el fin de simplificar los cálculos estadísticos, principalmente cuando se manejan grandes 
volúmenes de información, y para liberar al analista de cálculos tediosos y a veces complicados y 
poder dedicarle un poco más de tiempo a las labores de análisis, se han desarrollado una serie de 
programas (software) de tipo estadístico. En el país, se está llevando a cabo el tercer 
perfeccionamiento nacional de educación, es una prioridad del ministerio la utilización de las 
tecnologías en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, en este caso el Geogebra es el software que 
se está orientando desde las orientaciones metodológicas y el libro de texto en los diferentes niveles 
educativos. 

Software Geogebra 

Geogebra es un software libre escrito en Java y, por ello, disponible en múltiples plataformas (o 
sistemas operativos). Además de ser un software de matemáticas dinámicas para todos los niveles 
educativos que reúne geometría, álgebra, hoja de cálculo, gráficos, Estadística y cálculo en un solo 
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programa fácil de usar. Geogebra es también una comunidad en rápida expansión, con millones de 
usuarios en casi todos los países. Geogebra se ha convertido en el proveedor líder de software de 
matemática dinámica, apoyando la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
especialmente diseñado para utilizarlo en la enseñanza en el nivel secundaria. 

Geogebra es un software diseñado por matemáticos para ser utilizado por estudiantes y profesores. 
Es un programa enfocado al estudio del álgebra, de la geometría y del cálculo. La mayor ventaja de 
este software y por lo que es elegido en un alto porcentaje es la posibilidad de obtener gráficas en 
tiempo real a través de cualquier tipo de función integral, derivada, trigonométrica, vectorial, etc. Su 
potencial dinámico le hace excelente para los estudiantes con o sin interés. Los profesores pueden 
formar parte de una gran base de datos donde aportar o recoger ejercicios, ejemplos, estudios de 
otros profesionales a nivel internacional. 

Fue un proyecto que se inició en el 2001 en un curso de Matemática en la Universidad de Salzburgo 
(Austria). Actualmente, Geogebra continúa su desarrollo en la Universidad de Boca Ratón, Florida 
Atlantic University (USA). Pero no tenemos que olvidar que Geogebra está diseñado con mentalidad 
colaborativa. Desde la página oficial disponemos de acceso a ayudas, recursos, foros y wikis que 
usuarios de todo el mundo mantienen en constante renovación. 

La pantalla de Geogebra se divide en varias zonas. En la parte superior, se encuentran los menús y 
las herramientas (barra de botones). En la parte central, la vista algebraica a la izquierda, la gran 
vista gráfica central y la hoja de cálculo a la derecha. Al inicio, la Hoja de Cálculo está oculta. Para 
mostrarla, elegir Menú Vista Hoja de Cálculo. Podemos elegir cualquier idioma para la interfaz en el 
Menú Opciones Idioma. Entre ellos, el catalán, el euskera y el gallego. Los botones Deshace y 
Rehace, en la parte derecha de la barra de Herramientas, son muy útiles para devolver la 
construcción a un estado anterior.  

En la parte inferior se sitúa la Barra de Entrada. En ella podemos introducir diversos tipos de 
expresiones (comandos, operaciones de ingreso directo, textos...). Está compuesta, de izquierda a 
derecha, por el Campo de Entrada, el cuadro Símbolos y la Ayuda de Entrada. 

La parte central, con sus tres vistas principales (Algebraica, Gráfica y Hoja de Cálculo), permite la 
visualización de tres diferentes representaciones de un objeto (representación gráfica, algebraica y 
tabular). 

Estas tres representaciones responden al unísono y dinámicamente a cualquier cambio de valor en 
el objeto, sin importar cómo haya sido creado. Excepto los Menús, las demás zonas pueden 
visualizarse o no a voluntad, activando los ítems correspondientes del Menú Vista. Para ocultar un 
objeto, tan solo hay que seleccionarlo y con el click derecho y en el menú contextual desplegado, 
deshabilitar la opción Muestra Objeto. 

Para cambiar la apariencia de los objetos (color, tipo de brazo, etc.) se emplea la barra de estilo, 
click sobre el icono de Propiedades de Geogebra y seleccionar Objetos del menú.  Los ejes y la 
cuadrícula pueden mostrarse u ocultarse empleando la barra de estilo. 

Se pueden seleccionar diferentes vistas (algebraica, gráfica, hoja de cálculo, CAS de álgebra 
simbólica) según se señalen las opciones en la barra lateral de Apariencias (a la derecha de la vista 
gráfica) dentro del menú “Vista”, para desplazar la construcción en la vista gráfica, seleccionar la 
herramienta: Desplaza la Vista Gráfica y arrastrarla con el ratón. 

El Protocolo de Construcción es una opción del menú “Vista” en cuya ventana emergente se lista la 
secuencia. Usando los botones correspondientes se puede volver a realizar la construcción línea a 
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línea, además se puede modificar el orden de los pasos. Todo lo anterior se puede visualizar en el 
anexo 1. 

Utilizando el Geogebra se pueden calcular  valores representativos de variables ello puedes  
proceder de la manera siguiente: abrir  la opción Hoja de Cálculo; Introducir los datos (insertar los 
valores o los códigos numéricos según sea el tipo de variable que se estudia); seleccionar la matriz 
de los datos; seleccionar en la barra de herramientas la opción Análisis de una variable; pulsar en 
Analiza;  seleccionar el icono Mostrar Estadísticas ( ); dar clic en esta celda ( ).y saldrán los 
valores representativos. Lo anterior se puede visualizar en el anexo 2 

La cultura ambientalista retos actuales 

En relación con la educación y el desarrollo de la cultura ambiental, se han hecho una serie de 
investigaciones y estudios desde diferentes perspectivas; entre estos estudios se destacan: Cultura 
ambiental y educación: Fernández (2009) e Isaac et al. (2011), Quintana y Chalons (2006), Mata 
(2004), Roque (2003), entre otros; Fortalecimiento de la cultura ambiental a través de la modificación 
de paradigmas: Mera (2003); y La cultura ambiental y el desarrollo sostenible: Ferrer et al. (2004). 

Donde a partir de la sistematización de lo antes expuesto podemos decir qué el término cultura, que 
proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades 
intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época del 
Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. 

La cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente, y 
para comprenderla se debe comenzar por el estudio de los valores; estos, a su vez, determinan las 
creencias y las actitudes y, finalmente, todos son elementos que dan sentido al comportamiento 
ambiental. Miranda (2013) afirma: 

La cultura ambiental es la cultura sobre cuidar el medio ambiente y la ecología, y es sin duda 
alguna el combustible para poder vivir mejor ahora y en un futuro, tratando de hacer que el 
planeta sea un mejor lugar para todos los seres vivos que en el habitan. (p.33) 

La escuela como institución social encargada de la educación de la personalidad de los estudiantes 
es responsable del desarrollo de la Educación Ambiental formal desde el preescolar hasta la 
universidad. Para hacer frente a este importante desafío en Cuba, se diseñan estrategias para la 
introducción de la educación y formación ambiental. 

 La cual, precisa la inclusión de la Educación Ambiental y todos sus componentes en los planes de 
estudio de todos los niveles de enseñanza, concebida no como una materia más a añadir sino, por el 
contrario como una dimensión, es decir, integrando al proceso docente educativo los elementos 
necesarios, reajustando los programas de estudio de las diferentes materias, actividades extra 
docente y extraescolares. En este sentido, la Enseñanza Superior juega un papel muy importante en 
esta compleja tarea, como institución productora de conocimientos y generadora de cambios. 

Las Universidades Pedagógicas tienen, como misión la formación y superación de los profesionales 
de la educación que juegan el papel fundamental en la educación integral de los educandos y por 
tanto deben garantizar una formación y/o capacitación que les permita desarrollar la Educación 
Ambiental dirigida a la transformación de los paradigmas tradicionales del conocimiento y al 
desarrollo de una conducta ambiental responsable en los estudiantes. En correspondencia con lo 
anterior resulta evidente la necesidad de la introducción de la dimensión ambiental en el currículo de 
la formación inicial de los futuros profesionales de la educación. Esto presupone una concepción 



 
 

37 
 

integral en todo el proceso de docente educativo lo que implica la introducción de la problemática 
ambiental. 

Un objetivo esencial en la formación de los docentes debe ser, formar al profesor con conciencia 
ambiental, de manera que transmita conocimientos y desarrolle valores, de conjunto con el desarrollo 
de habilidades para el reconocimiento y solución de los problemas ambientales presentes, no solo en 
la escuela sino también en el resto de los factores comunitarios e incluso en el propio hogar, y 
propicie la prevención de otros. 

Es incuestionable que para lograr este empeño en el desarrollo de la educación ambiental se 
requiere de un profesor que sea guía, orientador y que conozca con claridad su papel como vínculo 
entre los diversos sectores de la comunidad y la escuela; que sea capaz de cumplir con su papel de 
educador, incidiendo activamente en el proceso de formación de sus alumnos y en la selección de 
alternativas de solución de los problemas que se presentan en la escuela, el hogar y la comunidad. 
Por esto el maestro debe tener una formación integral. En esa función integradora del profesor, es 
donde consideramos que la dimensión ambiental desempeña un rol esencial, por su carácter 
interdisciplinar y unificador de acciones. 

Por todo lo anteriormente dicho es que hemos elaborado una propuesta para utilizar el software 
Geogebra con el análisis de datos con algunos de los principales problemas ambientales para 
educar en la educación ambiental desde la disciplina Probabilidades y Estadística en los estudiantes 
de cuarto año de la carrera de Matemática,  de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la provincia  
Mayabeque , para familiarizarlos con esta educación y de esta manera contribuir a que el docente 
vaya dando respuesta a las necesidades del desarrollo educacional y local de cada territorio, donde 
se desempeñe. 

Propuesta de algunos ejercicios 

1-Buscar información sobre las temperaturas, precipitaciones u otra variable ambiental en las 
distintas provincias, municipios del país e introducir datos en el software y llegar a conclusiones e 
interpretar sobre las informaciones obtenidas. 

2-Tabla 2. Valores absolutos de las temperaturas extremas y acumulados máximos de lluvia en 
noviembre 2018. 

Provincia 

Temperatura Mínima 
Absoluta (°C) 

Temperatura Máxima 
Absoluta (°C) 

Máximo 
Acumulado 
de lluvia (mm)  

Estación Valor Día Estación Valor Día Estación Valor 

Pinar del 
Río La Palma 12.3 29 La Palma 33.3 11 La Palma 79.5 

Artemisa Bauta 10.2 29 Bahía 
Honda 34.2 14 Güira de 

Melena 122.3 

La Habana Santiago de 
las Vegas 11.0 29 Casa 

Blanca 33.2 1 Casa 
Blanca 90.4 

Mayabeque Tapaste 8.5 29 Batabanó 33.0 8 Batabanó 61.4 
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Provincia 

Temperatura Mínima 
Absoluta (°C) 

Temperatura Máxima 
Absoluta (°C) 

Máximo 
Acumulado 
de lluvia (mm)  

Estación Valor Día Estación Valor Día Estación Valor 

I. Juventud Nueva 
Gerona 18.1 24 Nueva 

Gerona 30.8 13 Nueva 
Gerona 106.7 

Matanzas Indio 
Hatuey 11.0 29 Indio 

Hatuey 33.9 13 Jagüey 
Grande 27.9  

Cienfuegos Aguada de 
P. 14.0 29 Aguada de 

P. 32.8 25 Cienfuegos 35.5 

Villa Clara Sagua la 
Grande 13.0 28 Sagua la 

Grande 34.0 2 Caibarién 116.9 

S. Spíritus* Sancti 
Spíritus 16.3 30 El Jíbaro 33.4 13 Topes de 

Collantes 51.1 

C. de Ávila Júcaro 15.5 29 Júcaro 33.1 13 Falla 41.8 

Camagüey Santa Cruz 
del Sur 17.0 29 Guáimaro 33.6 27 Esmeralda 88.6 

Las Tunas Puerto 
Padre 18.6 27 Puerto 

Padre 32.6 2 Puerto 
Padre 32.1 

Holguín* Guaro 17.6 26 Guaro 34.0 27 Punta 
Lucrecia 25.2 

Granma Veguitas 16.4 23 Veguitas 34.8 2 Cabo Cruz 18.2 

S. de Cuba* Contramae
stre 16.3 26 Santiago 

de Cuba 33.9 9 Contramaes
tre 247.5 

Guantánam
o* Caujerí 14.6 27 Guantána

mo 33.5 16 Jamal 164.5 

 
* Se excluye la información de temperaturas extremas de las estaciones de montaña (Topes)  
2.1 Realice análisis y procesamiento de datos de las variables que trata el problema y llegue a 
conclusiones sobre lo que está sucediendo en la actualidad con respecto al cambio climático y efecto 
invernadero. Ilustré la información mediante gráficos. 

3-– Media mensual de precipitaciones durante el 2019. UM: Milímetros. 

Provincia Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
La Habana 22,3 39 87,2 23,6 77 480 371 284 254 233 17,8 9,4 

Mayabeque 21,1 33,6 87,8 26,2 54,4 437 289 204 367 256 19 23,6 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Cuba 2019. ONE P-25. 
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a)-¿En cuál provincia es más variable el promedio anual de precipitaciones, en términos 
absolutos y relativos? Justifique su respuesta. 

4.- La tabla muestra la oferta de energía renovable en varios años. 

UM: Miles de toneladas equivalentes de petróleo 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 
Molinos de viento 9,7 9,9 9,7 10,8 9,5 
Sistema de calentadores solares 2,2 1,4 2,4 2,0 2,5 
Sistema de paneles fotovoltáicos 0,1 0,2 0,2 0,4 1,0 
Bagazo de caña 3021,6 1970,1 1709,9 1613,1 1109,4 
Leña 1963,4 1969,6 1826,3 1797,8 1818,5 
Fuente: Anuario Estadístico de Cuba, 2018.ONE p. 31. 
Analizando la tabla: 

a)- Determine el ahorro promedio de toneladas equivalentes de petróleo de las dos ofertas de 
energía renovable más utilizadas en Cuba. 

b)- Analice si el ahorro de petróleo por concepto de calentadores solares es más variable que el de 
los molinos de viento. Ilustré la información con un gráfico. 

Se concluye que  

Aún no se ha encontrado una solución que se corresponda con todas las exigencias que en la 
actualidad demanda la escuela y la sociedad en general; y los impactos todavía no son suficientes 
para un manejo adecuado de la protección del medioambiente. 

Se ha obtenido una propuesta que integran los contenidos matemáticos con la utilización de las 
tecnologías, y algunos de los principales problemas ambientales existentes en la actualidad como vía 
para concretar la formación integral de los futuros docentes. 

Esta investigación se estará enriqueciendo constantemente; para que ayude a contribuir a través del 
proceso enseñanza aprendizaje a laformación del profesor de la carrera de Matemática, ya que su 
función es irradiar en el aula y en el ámbito social que lo rodea. 
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La presencia de violencia en los estudiantes universitarios, generan múltiples conflictos en las 
relaciones interpersonales. Estos hallazgos evidencian la necesidad de emprender estudios dirigidos 
a profundizar en esta problemática en el ámbito escolar y promover la Cultura de Paz desde el 
proceso pedagógico. El análisis de lo anteriormente planteado conduce a uno de los retos 
fundamentales que debe enfrentar todo profesional de la educación en la escuela contemporánea: 
lograr una preparación que responda a las exigencias de nuestra sociedad y esté a la altura del 
desarrollo de la Pedagogía, y otras ciencias afines, como expresión del respeto a la diversidad social 
y cultural. La propuesta de talleres diseñada contribuye a la formación de profesionales mejores 
preparados, de manera que puedan dar soluciones a los problemas que se les presentan y que 
pongan esas soluciones al servicio de la Educación. Lo proyectado en la investigación se distingue 
de otros trabajos por su carácter holístico, su integración sistémica al proceso pedagógico, su 
carácter esencialmente preventivo sin obviar lo correctivo, a partir del humanismo como principio 
estructurador y los valores morales como centro en la unidad de teoría práctica que asegura su 
vínculo con la realidad. 

Las sociedades mundiales, en su condición de dependencia, están sumergidas en profundas crisis 
económicas generadoras de marginalidad y violencia social, que constituye preocupación de líderes 
políticos, gobiernos, educadores, padres y en general de toda la sociedad. Países como México, 
Panamá, Nicaragua, Colombia, Honduras, Perú, están inmersos en olas de violencia que abarcan 
todos los contextos, incluida las universidades. 

Internacionalmente, como contrapartida al problema de la violencia, se ha promovido la Educación 
para la Paz, la cual se inserta en el proyecto de plan de acción integrado de la UNESCO sobre 
Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la democracia. Sus direcciones principales, el 
contenido e importancia de la Cultura de Paz, han sido abordados en la literatura científica por una 
diversidad de autores en un espectro muy amplio de disciplinas, posiciones ideológicas, éticas, 
filosóficas, y políticas; especialmente luego de que la UNESCO declarara al 2000-2010, “Decenio por 
una Cultura Paz”, entre los cuales se aprecian diferencias teóricas y epistemológicas en su 
proyección y alcance. 

La Educación para la Paz ha surgido como alternativa para corregir y prevenir la violencia 
especialmente desde la escuela, por el papel que esta puede desempeñar al contar con los 
espacios, tiempos y medios para ejercer influencias sistemáticas sobre los principales sujetos 
sociales que intervienen en la educación de las nuevas generaciones, particularmente los docentes, 
las familias y la comunidad. 
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Pese a que en Cuba el culto a la dignidad plena del hombre, la justicia social, el bienestar individual y 
colectivo, la solidaridad humana y el desarrollo integral de la personalidad constituyen derechos 
refrendados jurídicamente, que la sociedad toda trabaja para garantizarlos; en la práctica, el 
fenómeno de la violencia está presente, aunque no con la magnitud que adquiere en otros países. 

En la prensa nacional se han publicado trabajos periodísticos que señalan la presencia de violencia 
en la familia y el contexto social cubano.  Estos estudios, al demostrar la presencia de violencia en el 
ambiente familiar, permiten inferir que los jóvenes están expuestos a esta y que, de alguna manera, 
también son sus víctimas y por tanto, la violencia pasa a conformar subjetivamente la personalidad 
de los involucrados y penetra en la escuela con el alumno, con sus padres e incluso con los 
profesionales de la educación, lo que necesariamente se refleja en la universidad. 

Estudios médicos realizados en comunidades de la provincia Mayabeque demuestran presencia de 
violencia familiar sobre la mujer y sobre los niños como un problema de salud. En publicaciones de 
juristas de dicha provincia reconocen la violencia como un problema por la incidencia de delitos, la 
delincuencia juvenil y los menores con problemas de conducta. En consecuencia, la participación de 
la universidad en la preparación de las jóvenes generaciones para una convivencia civilizada y la 
corrección de las deficiencias que en este sentido trasladen del hogar o la comunidad, se ha 
convertido en una tarea pedagógica de primer orden en la mayoría de los sistemas educativos 
modernos, en la que la Universidad Agraria de la Habana no queda exenta de dicho trabajo.   

De ahí la necesidad de desarrollar propuestas que permitan la materialización de este tipo de modelo 
en el sistema educativo cubano a partir del tema de la Educación para la Paz, el cual ha sido 
abordado por disímiles investigadores cubanos. Estos hallazgos evidencian la necesidad de 
emprender estudios dirigidos a profundizar en esta problemática en el ámbito escolar y promover la 
Cultura de Paz desde el proceso pedagógico. 

El objetivo de la presente investigación es diseñar talleres que desarrollen la Cultura de Paz desde el 
Proceso Pedagógico en los estudiantes de primer año de la carrera Licenciatura en Educación. 
Matemática de la Facultad de Ciencias Pedagógicas. La significación práctica y actualidad de la 
investigación se evidencia en los talleres como alternativa educativa que potencian la Cultura de Paz 
en los estudiantes de la carrera Matemática desde el proceso pedagógico. Por otra parte, lo 
novedoso que lo distingue es su carácter y, su integración sistémica al proceso pedagógico, su 
carácter holístico y esencialmente preventivo sin obviar lo correctivo, a partir del humanismo como 
principio estructurador y los valores morales como centro en la unidad de teoría práctica que asegura 
su vínculo con la realidad. 

La evolución de la humanidad se ha caracterizado por las ocurrentes guerras y conflictos, y 
realmente no se puede explicar sin ellos. Frecuentemente la alternativa personal para resolver un 
conflicto es la violencia y la imposición. Durante el proceso de la historia y en la vida cotidiana se 
aprecia continuamente que cuando un poder o alguien se imponen a otro mediante la fuerza, este 
poder está predispuesto a que se vuelva a perder por el mismo sistema, por la fuerza. 
Contrariamente a pesar de esta realidad la mayoría de las personas continúan pensando que la 
violencia y la imposición no es el mejor camino para resolver los problemas y que una sociedad en 
paz sería muy deseable para el bienestar propio y para el progreso de la humanidad. 

¿Y qué es paz? La palabra Paz proviene del latín pax (pacis), que significa “acuerdo, pacto”. La paz 
viene siendo como un estado de quietud o tranquilidad. La concepción de paz incluye el logro de 
la seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, el logro de una armonía interior y en las 
relaciones interpersonales, la elevación del nivel de vida dentro del más amplio concepto de libertad, 
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justicia, desarrollo, defensa de los derechos humanos y respeto de los derechos humanos de los 
demás, tolerancia, así como contribuir al progreso social como un deber. (Rodríguez, 2005). 

Por lo expuesto, anteriormente, se deduce que la paz es una forma de interpretar las relaciones 
sociales y una forma de resolver los conflictos que la misma diversidad que se presenta en la 
sociedad hacen inevitables, además se le incorpora el carácter dialéctico como valor humano 
indispensable para transformar la realidad a partir de la armonía que establece el individuo consigo 
mismo, con los demás y con la naturaleza. 

El término cultura procede del latín colore que en la antigüedad clásica significaba cultivar, acción 
humana necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas, desde la óptica espiritual; se refiere 
al cultivo del alma a través del arte, la filosofía y la ciencia. Aparece escrito por primera vez en el 
texto de Samuel Pufendof June nature et gentiumen 1684. La cultura se define por primera vez como 
Collazo (2004) afirma: “Un complejo total que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley 
costumbre, así como otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de la 
sociedad” (p10)  

En Martí, la proyección sana, el buen trato, la ternura, ingredientes necesarios en las relaciones 
interpersonales, son rasgos inherentes a un sujeto provisto de cultura, pues expresa, Martí (1991) 
afirma “el trato ameno y espacioso de las gentes cultas, que es para el espíritu como la sazón para 
los manjares” (p112).  

En la mayoría de las definiciones de cultura, analizadas, se resaltan los valores materiales y 
espirituales como componentes tangibles y no tangibles que conforman los contenidos valiosos que 
la humanidad ha heredado de las generaciones precedentes en el proceso de la práctica social. Se 
reitera esta como la suma de conocimientos, habilidades, procedimientos, construidos y 
desarrollados por el hombre en cada período histórico, y no siempre se dejan claro los atributos que 
destaca 

La asimilación y posterior objetivación de dichas costumbres por los sujetos, sin un previo análisis de 
las causas que motivaron su origen, posibilitan las manifestaciones deformadas en cualquier entorno 
social en que aparentan ser adecuadas por el elevado arraigo a la cultura, sin embargo, muchas de 
ellas generan violencia. Esto explica la importancia de incidir de modo coherente en la proyección 
hacia la paz en todas las manifestaciones de su cotidianidad. 

Como resultado de la situación social se necesita construir un entorno de paz, donde las acciones 
básicas permitan instaurar o construir la paz donde no la hay y a su vez disminuir las causas que la 
destruyen. 

Teniendo en consideración los análisis realizados las autoras consideran la Cultura de Paz, como la 
importancia de la tolerancia, el respeto, la empatía desde el diálogo como procedimientos y modos 
de actuación en la comunicación pacífica, lo que muestra la utilización de la negociación, la 
consternación el diálogo para promover la paz, pues se trata de un acercamiento necesario entre los 
hombres a pesar de las diferencias. 

Del análisis realizado se considera que para el desarrollo de la Cultura de Paz en los estudiantes se 
requiere de acciones permanentes y no de aquello en un momento determinado, por lo que el éxito 
estará si ello se desarrolla desde el Proceso Pedagógico. 

Los resultados en la educación dependen en gran parte de la preparación que tengan los 
educadores para enfrentar y dar solución a los problemas que en la práctica profesional se presentan 
cotidianamente. Todo lo que debe conducir a la implicación del estudiante en el proceso, en la 



 
 

43 
 

solución de las contradicciones que se presentan en él, en la proyección junto a su educador de 
estrategias que lo conduzcan a un cambio cualitativamente superior en el desarrollo como 
personalidad. 

Para alcanzar el éxito en el proceso y en los resultados del trabajo pedagógico en los centros 
formadores, se debe profundizar en las relaciones dialécticas que se producen entre los diferentes 
factores y/o componentes que integran dicho proceso. Es posible entender la esencia de dichas 
relaciones si se proyecta, ejecuta y controla como un sistema toda la actividad pedagógica; ello 
depende de la cohesión y coordinación entre los diversos factores que intervienen en las tareas 
formativas y del despliegue de sus estrategias de actuación - comunicación para lograr los objetivos 
que la sociedad se propone como meta en la formación del ciudadano. 

El proceso pedagógico debe ser un proceso lo menos espontáneo posible para lograr los objetivos. 
No debe depender sólo de los intereses individuales del estudiante, sino también debe atender a los 
intereses colectivos, sociales generales, en una integración lo más armónica posible entre el 
desarrollo de lo colectivo y lo individual, entre los intereses en ambos sentidos. Un punto de partida 
para tales reflexiones, lo constituye las diferentes definiciones emitida por diversos autores de 
Proceso Pedagógico los cuales las identifican también como estrategias de enseñanza. Según, 
Palacios (2015) define a los Proceso Pedagógico como "actividades que desarrolla el docente 
de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 
estudiante"(p.56). 

Estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre 
los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 
valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 
pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier 
momento que sea necesario. Un elemento esencial que se debe tener claro por el profesional de la 
educación es, que el contenido del proceso pedagógico cualquiera que sea la arista que se tome 
para su análisis, es esencial en dicho proceso, es todo el producto del desarrollo humano, su validez 
intrínseca queda demostrada por sus aportes al conocimiento necesario para la transformar la 
realidad. 

La manera como el profesor y los estudiantes organizan sus actividades conjuntas no es 
independiente de la naturaleza del contenido sobre el que trabajan o de las exigencias de la tarea 
que están desarrollando, ellos conforman una unidad que el profesional debe estudiar como 
integridad, para lograr los objetivos. En la medida en que se dispone de teorías, modelos, principios 
explicativos de la realidad; puede acelerarse el proceso de transformación social general e individual. 
En el proceso pedagógico, se tienen en cuenta los objetivos sociales, las condiciones en que tienen 
lugar el proceso y las relaciones que se establecen. La unidad dialéctica existente entre educación y 
enseñanza, así como la máxima generalidad del concepto educación, por estar presente tanto en el 
proceso de enseñanza que tiene lugar en la escuela como fuera de estas condiciones específicas. 

Una forma de organización del proceso pedagógico es toda actividad organizada intencionalmente, 
la que, integrada a un sistema previamente modelado, favorece la coordinación de acciones 
recíprocas entre los componentes de dicho proceso, para lograr los objetivos planteados en el 
proyecto educativo integral.  Tomando como referencia lo antes expuesto, se pude decir que los 
talleres es una forma de organización que está estrechamente relacionada con los elementos que 
caracterizan al proceso pedagógico. 
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El taller es un modo de proceder en la organización de un tipo de actividad del proceso pedagógico, 
donde se integran todos los componentes de este en una relación dinámica que asegura el logro de 
los objetivos propuestos: aprender a trabajar en colectivo, donde cada uno, desde sus fortalezas, es 
capaz de aportar elementos que contribuyan a solucionar una problemática del entorno educativo, ya 
que estos, al ser problemas de la realidad no se resuelven fácilmente desde una sola arista del 
análisis, sino que su solución se encuentra más fácilmente a partir de la reflexión colectiva.  

El análisis de lo anteriormente planteado conduce a uno de los retos fundamentales que debe 
enfrentar todo profesional de la educación en la escuela contemporánea: lograr una preparación que 
responda a las exigencias de nuestra sociedad y esté a la altura del desarrollo de la Pedagogía, y 
otras ciencias afines, como expresión del respeto a la diversidad social y cultural. Por tales razones 
se hace necesario el uso del taller como forma de organización, con el fin de contribuir a la formación 
de profesionales mejor preparados, a partir de sus potencialidades, de manera que puedan dar 
soluciones a los problemas que se les presentan y que pongan esas soluciones para la educación. 

Cada vez y con mayor frecuencia se aboga por perfeccionar la formación de los profesionales de la 
educación, especialmente en los momentos actuales en que el modelo del profesional de la carrera 
de Matemática está en correspondencia con los actuales escenarios en que se desarrolla la 
educación cubana, matizada por los cambios vertiginosos que se han ido desarrollando. Dentro de 
los males que nos afecta se encuentra la insuficiente preparación en los temas de Cultura de Paz. La 
preparación mediante talleres va a posibilitar que los estudiantes reciban los contenidos, la 
metodología y herramientas necesarias, para así, modificar sus formas de actuación y tomen 
conciencia de la necesidad de participar activamente en el desarrollo de una Cultura de Paz. 

Los talleres están dirigidos a los estudiantes que cursan la Licenciatura de Matemática.  Los mismos 
se proyectan hacia tres líneas fundamentales: investigativa: Incentivar los proyectos escuelas en los 
municipios que aborden el tema de Cultura de Paz para el intercambio sobre el aprendizaje de todo 
el territorio; metodológica: Desarrollar talleres metodológicos dirigidos al análisis de las deficiencias 
detectadas para propiciar el reajuste de las estrategias de aprendizaje ; y superación: Preparar a los 
estudiantes en contenidos relacionados con Cultura de Paz, a través de talleres, y dar respuesta a 
las necesidades de preparar a los docentes involucrados en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Para que los talleres tengan calidad y se alcancen los objetivos esperados deben tenerse presente 
determinados requisitos. Los cuales se han tomado en cuenta en el diseño de la propuesta, ellos 
son: poseer un sistema de objetivos; estar vinculado a los contenidos y objetivos de la Educación y/o 
de la enseñanza, así como a las condiciones reales en que se está trabajando; integrar de manera 
dinámica y dialéctica los problemas que se discuten en la práctica profesional; tener en cuenta el 
contexto histórico-social. 

Tomando como premisa lo expuesto anteriormente y la necesidad de preparación de los estudiantes 
de Matemática en cuanto al tema de Cultura de Paz, se elaboró la siguiente propuesta de talleres, 
que se ofrece a continuación: 

1. Objetivo general de la propuesta de talleres: Preparar metodológicamente a los estudiantes de la 
Licenciatura en Educación. Matemática en cuanto al tema de Cultura de Paz con el fin del 
enriquecimiento de los modos de actuación para una convivencia en armonía consigo mismo, con los 
demás y con la naturaleza.  

2. Esquema de los temas a desarrollar 
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No                         Temas Tiempo 
1- La Cultura de Paz  2h/c 
2- Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 2h/c 
3- Conozcamos los derechos humanos 2h/c 
4- El reconocimiento a la violencia 2h/c 

5-  Juego de mesa: LA VUELTA AL MUNDO 2h/c 
6-  Jornada final 2h/c 
 Total 12h/c 

 
3. Metodología a utilizar 

Está centrada fundamentalmente en las técnicas de dinámica de grupo que promuevan la reflexión y 
el debate con vistas a propiciar el aprendizaje en el campo de la Cultura de Paz para  que: se 
apropien de conocimientos y habilidades para un mejor desempeño como futuros profesores de 
Matemática; establezcan relaciones significativas entre los conocimientos recibidos, las experiencias 
de la práctica y los intereses propios, y desarrollen motivaciones en un ambiente emocional íntegro a 
favor de la paz, mediante la reflexión y el debate. En cada taller, se debe promover la concientización 
de los procesos y resultados del aprendizaje que se está desarrollando en cada uno de los 
participantes y en el grupo de forma general.  

4. Formas de organización: GRUPAL. En esta forma se construye el conocimiento colectivamente a 
partir del aprendizaje que alcanzan los participantes. Todos los participantes aportan diferentes ideas 
y se producen nuevos saberes.  

5. Frecuencia: Los talleres se realizarán con una frecuencia mensual, insertada en los turnos de 
reflexión y debate, como parte del trabajo que realiza el colectivo de carrera.  

6. Formas de Evaluación: Autoevaluación grupal de la participación en el taller en cuanto  a 
indicadores tales como: toma de decisiones y acuerdos, cooperación en las actividades, defensa de 
los criterios, tolerancia a las opiniones, decisiones y estilos de los demás, trato respetuoso entre los 
integrantes de su equipo y hacia los otros y participación en la búsqueda de soluciones. Evaluación 
del que dirige a partir de los indicadores de la autoevaluación. Para la autoevaluación así como para 
la evaluación se establece un rango entre 1 y 5 puntos para cada indicador. La evaluación final 
consiste en la presentación de un informe final por equipos (de dos o tres integrantes) dirigida a 
demostrar cómo se fomenta desde la clase una Cultura de Paz, pueden ejemplificar con actividades 
que se realicen en las escuelas 

7. Selección bibliográfica para los participantes.  

La bibliografía que se orienta incluye materiales impresos y en soporte digital que permiten la 
profundización en los contenidos trabajados en los talleres. 

Siguiendo la metodología ejemplificaremos uno de los talleres que forman parte de la propuesta. 

Taller No. 1.- La Cultura de Paz 

Objetivo: Reflexionar acerca de la necesidad de una Cultura de Paz para un mejor desarrollo de la 
misma desde la educación. 

Materiales. Franelógrafo, pizarra, hojas de papel, tarjetas. 
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Actividades planificadas Resultados esperados. 
Introducción 
-Técnica de presentación por parejas. 
- Se presentan los temas para trabajar en los 
talleres 
-Se somete a la consideración del grupo la 
propuesta de contenidos de los talleres. 
-Se entregan tarjetas con ideas referidas a la 
paz, la cultura de paz cuyo comienzo esté en 
una tarjeta y el complemento en otra. 
Desarrollo 
-Orientación hacia el objetivo y presentación del 
contenido objeto del taller. 
-Técnica Lluvia de ideas para conformar la 
definición de paz, cultura y cultura de paz del 
grupo. 
- Se analiza las diferentes posiciones de autores 
extranjeros y cubanos sobre el tema. 
-Se estimula el debate sobre la necesidad e 
importancia de una Cultura de Paz para  la 
sociedad 
-Inducción a que se refieran al papel de la 
educación y de los factores que en ella inciden 
para el logro de una  Cultura de Paz , a partir de 
interrogantes tales como: 
¿Se puede lograr una Cultura de Paz desde la 
escuela? 
 ¿Cómo? 
-Formación de equipos con la orientación de 
discutir y arribar a conclusiones sobre lo que 
ellos consideran es Cultura de Paz. 
- Se hace un análisis de lo que está estipulado 
el6 de octubre de 1999 en el Quincuagésimo 
tercer periodo de sesiones de la ONU, Acta 
53/243. 
 -Se escriben por un participante en el pizarrón o 
franelógrafo las conclusiones que comunican los 
equipos y se centra la discusión en los aspectos 
comunes. 
-Se enfatiza que la Cultura de la Paz consiste 
en una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la violencia y 
previenen los conflictos tratando de atacar sus 
causas para solucionar los problemas mediante 
el diálogo y la negociación entre las personas, 
las naciones, teniendo en cuenta un punto muy 
importante que son los derechos humanos, pero 
así mismo respetándolos y teniéndolos en 

-Antes o después de 
presentarse las parejas dan 
lectura a las ideas que tiene 
para el comienzo del curso y 
emiten sus criterios al respecto, 
con lo cual se crea un ambiente 
favorable para el inicio del taller. 
-El grupo   expresa sus 
consideraciones sobre la 
propuesta y propone el orden en 
que sean trabajado los talleres. 
 
 
 
 
 
 
-Se seleccionan las ideas que 
mejor resumen la opinión de la 
mayoría del grupo acerca de lo 
que es paz, cultura y se 
conforma la definición grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Un miembro de cada equipo 
comunica las conclusiones a las 
que arriban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se arriban a conclusiones 
precisas  
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cuenta en esos tratados. 
-Se anotan las ideas expresadas y se propicia el 
análisis de los elementos comunes. 
 -Invitación a reflexionar y exponer cómo los 
maestros pueden contribuir al desarrollo de una 
Cultura de Paz. 
-El coordinador realiza una breve información 
acerca de las tendencias existentes en el mundo 
sobre el tema, sus direcciones y propósitos 
esenciales. 
-Se orienta como estudio independiente el 
análisis de la resolución 53/243.Declaración y 
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 
para su exposición en el próximo taller. 
- Se le orienta la bibliografía a utilizar: Buscar en 
Internet la resolución 53/243.Declaración y 
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz 
-Auto evaluación  grupal del taller a partir de 
los indicadores acordados: 
 Toma de decisiones. 
 Cooperación en las actividades. 
 Defensa de criterios. 
 Tolerancia a las opiniones decisiones y 

estilos de los demás. 
 Participación en la búsqueda de 

soluciones. 
-Evaluación por el que conduce el taller a partir 
de los indicadores citados. 

 
-Precisión de la definición grupal 
de Cultura de Paz  
 
 
-Los participantes exponen el 
resultado de sus reflexiones 
sobre la problemática 
planteada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Los participantes autoevalúan 
su desempeño en el taller a 
partir de los indicadores, que los 
entrenarán en la práctica  de 
aspectos claves de para su 
futura vida profesional 

 

Se concluye que  

El estudio de los fundamentos teóricos y metodológicos que existen en la literatura consultada sobre 
la Cultura de Paz en el Proceso Pedagógico demostraron que la sociedad que se construye con un 
fundamento básico en la educación y la cultura, posibilita el desarrollo integral de la personalidad de 
los hombres y mujeres del futuro, es por ello que la formación de una cultura de paz debe ser 
contenido esencial en la formación de las nuevas generaciones. 

Los estudiantes de Matemática necesitan preparación en cuanto al tema de Cultura de Paz, que les 
permita propiciar transformaciones en el desarrollo de la personalidad, así como estilos de vida que 
elevan los niveles de calidad de vida, desde la educación en el contexto actual de Cuba 

En correspondencia con el diagnóstico realizado, se diseñó una propuesta de talleres en los 
contenidos de La Cultura de Paz, Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, Los 
derechos humanos, Reconocimiento a la violencia que garantizan la formación de profesionales 
mejor preparados dando soluciones a los problemas que se les presentan y que poniendo esas 
soluciones al servicio de la Educación. 
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El desarrollo de la Educación Superior en Cuba se ha caracterizado por un constante y continúo 
perfeccionamiento el cual tuvo su génesis en la Reforma Universitaria de 1962, marcando pautas 
significativas, esencialmente para la sistematización de esta práctica. A consideración del Ministerio 
de Educación Superior (MES), 2016 el concepto principal que se derivó del mismo fue el de 
perfeccionamiento continuo de los diseños y contenidos de los planes de estudio. La puesta en 
práctica del Plan de Estudios “E” en las carreras de la Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 
implicó un cambio trascendente en la concepción curricular de la disciplina de Historia de Cuba, en 
función de elevar los niveles de satisfacción de los estudiantes por la misma. En este sentido la 
ponencia tiene como objetivo analizar los principales regularidades de la concepción curricular de 
dicha disciplina desde una análisis cronológico- lineal teniendo en cuenta la delimitación de tres 
momentos o periodos significativos de la Historia y de la enseñanza de la misma, fueron utilizados 
como métodos el trabajo con las fuentes para la búsqueda, análisis y comprensión de aspectos 
positivos y negativos del proceso histórico objeto de estudio así como también el estudio de la 
documentación pedagógica, encuestas desarrolladas por la universidad y Ministerio de Educación 
Superior(MES) y los lineamientos orientados en función de potenciar un Proceso Docente 
Educativo(PDE) el cual utilice métodos, medios y formas organizativas que favorecen el papel activo 
de los estudiantes en su proceso de formación. 

El perfeccionamiento de los currícula en la Educación Superior en el mundo y en Cuba, es un 
problema actual que ocupa no solo los actores vinculados a esta sino también a todos aquellos que 
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desde diferentes actividades económicas, sociales, políticas e investigativas se insertan en este 
proceso.  

En este sentido dentro de las políticas desarrolladas por el país a partir del 2016 y 
consecuentemente derivados de este en los Lineamientos de la Política Económica y Social  se pudo 
constatar dentro de otras prioridades, la necesidad de dar continuidad al perfeccionamiento de la 
educación y por consiguiente elevar la efectividad y el rigor del Proceso Docente Educativo  (PDE) 
en aras de incrementar la eficiencia y eficacia del ciclo escolar, importante destacar dentro de esta 
política la actualización de los  programas de formación e investigación en las universidades en 
función del desarrollo económico y social del país y de las nuevas tecnologías.   

Por ello se hace necesario el estudio y profundización del currículo, de sus diferentes enfoques y (o) 
concepciones, pues han constituido referente teórico esencial para los procesos de 
perfeccionamiento de los planes y programas de estudio en la universidad cubana desde la década 
del sesenta hasta la actualidad. 

Los cambios actuales en las exigencias sociales al perfil profesional, la disminución de años de 
estudios de las carreras universitarias, la necesidad de integración de contenidos entre disciplinas de 
las áreas del conocimiento de las diversas profesiones, con disciplinas de las ciencias sociales en 
particular la Historia de Cuba plantean un desafío en función de elevar la calidad del Proceso 
Docente Educativo (PDE). 

El estudio del currículo adquiere relevancia actual en el contexto de cambios en los planes de 
estudios del nivel universitario en Cuba, lo que provoca no solo el debate y la investigación del 
proyecto y el proceso que éste plantea, sino también el ejercicio de crítica científica, de su puesta en 
práctica y resultados en los procesos docentes educativos (PDE) que desarrollan las carreras 
universitarias.  

El estudio de la bibliografía especializada indica la presencia de una variedad de definiciones y 
posiciones sobre la teoría curricular de autores e investigadores cubanos y extranjeros, de ahí la 
necesidad de determinar aquellas categorías y conceptos que permitan explicar el objeto de estudio 
y los fenómenos asociados a este en las condiciones en que se desarrolla el PDE universitario y 
asumir un marco teórico referencial coherente que permita realizar  un análisis histórico-lógico del 
currículo desde la Disciplina Historia de Cuba y su evolución.  

Por la relevancia y los aportes brindados se tomarán en cuenta en el artículo las consideraciones 
que al respecto ha tenido la escuela cubana a la cual la unen lazos indiscutibles con las 
concepciones de la academia foránea. 

Al estudiar los diferentes criterios de investigadores cubanos, se ha podido constatar la variedad de 
posiciones teóricas asumidas respecto al concepto de currículo.  En este sentido se destacan 
autores como: González (1994, 1995), Addine. (1995,2003), Álvarez de Zayas (1997,1999), Ruiz 
(2003,2007), Zans- Cabrera (2003), Horruitiner. P (2006), Llanio (2008), Colectivo de autores ICCP 
(2014). 

 Es importante destacar que, en las diferentes definiciones aportadas por los autores antes 
mencionados, se puede apreciar en sus aportes los fundamentos necesarios para superar las 
tendencias reduccionistas y conductistas que han prevalecido respecto a la concepción del currículo. 

En consecuencia, se coincide con I. Leonard y coautores (2009) cuando expone que en las 
definiciones de currículo propuestas por estos autores se puede apreciar tres tendencias al 
valorarlas como: 
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- Proyecto sistematizado de formación y proceso de realización mediante una serie estructurada y 
ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje, articuladas en forma de propuesta político- 
educativa que propugnan diversos sectores interesados en un tipo de educación particular con la 
finalidad de producir aprendizajes significativos que se traduzcan en formas de pensar, de sentir, 
valorar y actuar. (González. O, 1995 p. 10) 

- Concreción didáctica en un objeto particular de enseñanza y aprendizaje. El currículo aplica una 
concepción teórica- metodológica a una realidad educativa específica, ya sea una carrera 
universitaria, en un curso escolar, o unos estudios de posgrado, además de ser mediador entre la 
didáctica y el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Álvarez de Zayas, 1999 p 54) 

- Proyecto educativo integral con carácter de proceso, que expresa las relaciones de 
interdependencia en un contexto histórico social, condición que le permite rediseñarse 
sistemáticamente en función del desarrollo social, el progreso de la ciencia y las necesidades del 
estudiante. (Addine. F, 2003 p.24) 

- Sistema de actividades y de relaciones, dirigidos a lograr el fin y los objetivos de la educación para 
un nivel de educación y tipo de institución educativa determinada; es decir, los modos, formas, 
métodos, procesos y tareas, mediante los cuales, a partir de una concepción determinada, se 
planifica, ejecuta y evalúa la actividad pedagógica conjunta de educadores, educandos y otros 
agentes educativos, para lograr la educación y el máximo desarrollo de los educandos. (ICCP 
2014, p.15). 

Se pudo constatar otras investigaciones orientadas también al currículo por competencias, pero 
relacionadas con el proceso de formación profesional, dentro de ella se muestran autores como 
García y González (2002), González. M (2002), Ortiz (2006).  

En el sector de la salud se destacan Noguiera, Rivero y Blanco (2003), Vidal (2003; 2011), Segredo y 
Reyes (2004), Valera-Sierra (2010), De la Cruz (2017) y Mirás-Gusmán (2019). 

De lo antes expuesto y la diversidad existente de definiciones respecto al currículo, es necesario 
explicitar qué posición conceptual se asume cuando se aborda el campo curricular. Para ello son 
determinantes a los criterios expuestos por Zans-Cabrera, T. (2003) y el grupo de expertos del 
Centro de Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES) de la Universidad de La Habana, 
quienes entienden que currículo es: “Un proyecto de formación y un proceso de realización a través 
de una serie estructurada y ordenada de contenidos y experiencias de aprendizaje, articulados en 
forma de propuesta político-educativa, que propugnan diversos sectores sociales interesados en un 
tipo de educación particular, con la finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en formas de 
pensar, sentir, valorar y actuar, frente a los problemas complejos que plantea la vida social y laboral 
en un país determinado.”  (Zans-Cabrera.2003 p.14). 

Esta definición parte de la consideración de ser una propuesta educativa que se puede estructurar y 
desarrollar en un contexto histórico-social concreto, aunque lo determina, es aplicable a otros 
contextos también y responde a las necesidades del proceso de formación profesional en 
correspondencia con la sociedad. Además, en la definición se pueden apreciar dos planos en que se 
expresa el currículo, uno el estructural–formal y otro el procesual- práctico, por tanto, es una 
propuesta que desde los fundamentos epistemológicos, sociales, psicológicos y pedagógicos 
definidos, orientan el trabajo no solo visto en la normativas, documentos y reglamentos sino en la 
propia práctica educativa de las universidades, en su diversidad y complejidad.  
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Esta concepción amplia del currículo  implica considerar tres momentos o dimensiones 
fundamentales de este: el diseño, el desarrollo y la evaluación curricular, las cuales generan no solo 
un proceso de elaboración teórica, ejecución o desarrollo de la propuesta, sino que desde su 
evaluación se potencie a su vez su perfeccionamiento y (o) ajuste dinámico de acuerdo a los niveles 
de concreción en que se desarrolle el mismo, ya sea macro, meso o micro, esencialmente en este 
último como componente esencial que sustenta el adecuado funcionamiento de una institución 
educativa y en la cual se debe profundizar sus estudios fundamentalmente en la disciplina de 
Historia de Cuba, la cual se imparte como peculiaridad para todas las carreras de la Universidad 
Agraria de la Habana y no precisamente para la formación de un profesional en el campo. 

A partir de los criterios expuestos urge la necesidad de ahondar en la concepción curricular de la 
disciplina de Historia de Cuba por la relevancia de la misma para el proceso de formación 
profesional, sus particularidades dentro del Proceso Docente Educativo (PDE) así como su nueva 
estructuración a partir de la implementación del Plan de Estudios “E” en todos los Centros de 
Educación Superior (CES). 

El estudio de la Historia de Cuba como disciplina en la Educación Superior cubana responde a una 
necesidad, la cual está orientada en función del proceso de formación de una cultura histórica y 
humanística que garantice en los futuros profesionales, el fortalecimiento de todo un sistema de 
valores en correspondencia con las exigencias de la sociedad actual. 

La enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Superior reclama su continuo 
perfeccionamiento, ya que es una de las principales disciplinas portadoras de la memoria histórica, 
del conocimiento de acontecimientos, hechos, sentimientos, ideales, normas, costumbres y valores 
autóctonos que caracterizan la nación cubana y sirve de base para reforzar la cultura e identidad 
nacional.  

En la bibliografía consultada, los autores configuran su estudio desde tres etapas principales: 
Colonia, República y Revolución (1959 hasta la actualidad), a partir de la implementación de un 
nuevo Plan de Estudios en la Educación Superior en Cuba y que evidentemente marcó pautas 
esenciales en la concepción curricular de la disciplina de Historia en general y particular la Historia 
de Cuba. 

En este sentido, tomando como referencia los momentos declarados con anterioridad se puede 
sintetizar las particularidades esenciales con que se asumió la disciplina, así en el periodo colonial y 
hasta 1899 las regularidades principales de la enseñanza de la Historia son: 

- La enseñanza estaba dirigida a un proceso de asimilación político- cultural y una conciencia 
histórica en función de legitimar el sistema colonial español y su doctrina teológica. 

- Como parte de los contenidos de enseñanza determinados no se evidencia una relación o vínculo 
con las habilidades, actitudes o valores a desarrollar desde su tratamiento.   

- Determinación y selección de los contenidos históricos desde un enfoque cronológico, descriptivo, 
factual dirigidos a reafirmar los valores e intereses hispánicos y la religiosidad. 

- Los métodos de enseñanza reglamentados estaban orientados a estimular un aprendizaje 
dogmático, memorístico, sin concepciones didácticas implícitas y con la percepción de la 
evaluación como un rol significativo dentro de las mismas.   

Por tanto, la concepción curricular de la enseñanza de la Historia en la Cuba colonial estaba 
influenciado por el ideal hispánico con un fuerte componente religioso fundamentalmente de la 
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iglesia católica, como un instrumento ideológico de legitimación, con limitaciones en su diseño, pues 
su estructuración dentro de los planes de estudios(también los reformados entre los años 1863 y 
1880) quedaba la historia de  la isla dentro de la Historia Universal y de España, impuesta así para la 
segunda enseñanza y la Universidad, la utilización de manuales como textos y la implementación de 
métodos de enseñanza positivistas condujeron a un aprendizaje dogmático, mecanicista, 
memorístico.                                                                                                                                                                                                                                  

Por su parte un estudio comparativo realizado de los programas y planes de estudio de las dos 
primeras décadas del siglo XX y hasta fines de 1958 muestra según el autor Rodríguez, J. (2011) 
que: 

- A pesar de mantenerse el sistema de conocimientos establecidos se identifican las principales 
habilidades, valores a desarrollar desde el conocimiento histórico. 

- Se asume un enfoque más explicativo y global para la enseñanza en general, aunque con 
predominio de lo fáctico sobre lo lógico, problémico y crítico. 

- El método empleado en todas las enseñanzas era la exposición lineal, cronológica y verbalista del 
contenido de enseñanza sin interacción con el estudiante, exponiéndose una gran cantidad de 
datos, leyendas y narraciones. Los estudiantes eran considerados entes pasivos a los cuales se 
les ejercía solo la memoria reproductiva. 

- La introducción en los Planes de Estudio a partir de la década del 20 de la Historia Local, (para el 
caso de la universidad solamente limitada para determinadas especialidades) carente de textos 
significativos.  

Tras el triunfo de la Revolución en enero de 1959 se iniciaron un conjunto de transformaciones no 
solo en los órdenes económicos, sociopolíticos, culturales sino también y esencialmente en el sector 
educacional, la Reforma Universitaria de 1962 marcó pautas hasta la actualidad en el proceso de 
perfeccionamiento continuo de los diseños y contenidos de los planes de estudio en correspondencia 
con las exigencias y demandas del encargo social en la formación profesional. 

Por ejemplo, la enseñanza de la Historia de Cuba en la Educación Superior se estableció en la 
primera década del siglo XXI para todas las carreras universitarias, incluyendo las de ciencias 
técnicas y agropecuarias (carreras presentes en la Universidad donde se materializa la ponencia) 
“consenso que se llegó, al tener en cuenta la necesidad del conocimiento y dominio de la sociedad 
por parte de los profesionales, técnicos, obreros y campesinos, independientemente de la actividad 
laboral que desempeñe en la sociedad”. (Jiménez. J y Guido. A 2018 p. 42) 

Para el análisis de la actual concepción de la disciplina dentro del currículo universitario fue 
significativo el estudio de los siguientes documentos: “Lineamientos para la enseñanza de la Historia 
de Cuba en la Educación Superior” de 2007, elaborado por  la Comisión de Historia del MES, el 
documento elaborado por la Comisión Nacional de Historia y aprobado por la Dirección de Marxismo 
Leninismo del MES sobre las ideas rectoras, objetivos, invariantes de conocimientos y las 
orientaciones metodológicas que ha estado presente como orientación para la elaboración de los 
programas de la asignatura de 2009, “Reflexiones sobre el proceso de perfeccionamiento de la 
asignatura Historia”, elaborado por el MINED y con referencia a la docencia de la asignatura en la 
Universidades de Ciencias Pedagógicas, en el 2014, “Informe de la Comisión Educación, Cultura y 
Sociedad”, presentado en el VIII Congreso de la UNEAC, en abril del mismo año así como las 
orientaciones de la Dirección de Marxismo del MES derivadas de la Reunión Nacional con Jefes de 
Departamentos efectuada en enero de 2020. 



 
 

53 
 

Entre las principales valoraciones derivadas de los documentos consultados, según plantea 
Rodríguez, B. (2016), están presentes las que genera el nuevo Plan de Estudios “E “. Para ello 
destaca como ideas esenciales respecto a la enseñanza de la Historia y su diseño dentro del 
currículo: 

- La no correspondencia en los programas de la disciplina de un sistema de conocimientos 
sistematizados por la investigación y divulgación historiográfica, con una lógica pedagógica en su 
concepción, que parta de los textos con sus respectivas adecuaciones metodológicas y didácticas 
según el programa de estudio. 

- El contenido de la disciplina y/o asignatura Historia en general y en específico la Historia de Cuba 
hoy (en su dimensión integral de conocimientos, habilidades y valores) se debe diseñar a partir de 
una concepción que sustente el análisis y la interpretación de las contradicciones de los procesos 
históricos y donde se manifieste la consecuente relación ciencia histórica-asignatura.  

- El estudio de la Historia de Cuba debe diseñarse como un proceso que responda a las estructuras 
y circunstancias de cada etapa histórica, en estrecho vínculo con el contexto internacional, 
latinoamericanas y caribeñas. 

- Concertar la enseñanza de la Historia que parta de la utilización del conocimiento científico con el 
sentimiento patriótico, o sea que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la disciplina debe 
corresponderse desde la relación entre lo cognitivo, afectivo y lo motivacional para que el proceso 
de aprehensión del contenido histórico sea efectivo y significativo.  

- La impartición de la disciplina debe partir sobre la pluralidad de métodos y medios, que se 
incentive en el estudiante la creatividad y el dinamismo, donde sean capaces de investigar, 
indagar, gestionar y producir sus conocimientos, como vía para educar en el razonamiento, la 
polémica, el diálogo, respetuoso, el ejercicio del criterio y la cultura del debate, y del 
entrenamiento de los alumnos en la exposición de sus ideas de forma oral, escrita y gráfica.  

- El programa y la docencia de la Historia de Cuba deben ajustarse metodológicamente a las 
carreras en las que se imparte, buscar los elementos de contacto que vinculan la asignatura con el 
perfil profesional de la carrera. Es decir, la vinculación del contenido de la asignatura con el 
ejercicio de la profesión.  

-  El programa de la asignatura Historia de Cuba, debe enfocarse no sólo al tiempo lectivo, sino al 
empleo óptimo del tiempo no presencial mediante la orientación de actividades de estudio 
independiente en aras de desarrollar la independencia cognoscitiva del estudiante. (Rodríguez. B 
2016 pp. 170- 177) 

En la actualidad (2016-2020) se encuentra vigente el Plan de Estudios “E” para todas las carreras 
universitarias, en el cual se mantiene como principal aspiración la de mantener un modelo de 
universidad no solo moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, sino 
también una universidad integrada socialmente y comprometida. Proyecciones que están vigentes en 
las diferentes políticas que se derivaron en función del perfeccionamiento del proceso de formación 
de los profesionales en nuestro país, enfocando la formación de pregrado en carreras de perfil 
amplio, hacia la solución de los problemas generales y frecuentes de la profesión.  

La concepción de las disciplinas y asignaturas que conforman el actual plan de estudio deben estar 
en función de este principio.  Para el caso particular de Historia de Cuba (denominadas de 
Formación General) se establece en el mismo que la misma debe: 
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“dotar a los estudiantes de una cultura histórica sobre el proceso de formación y desarrollo de la 
nacionalidad, la nación y el estado nacional cubanos, como expresión de las más nobles 
aspiraciones de las cubanas y los cubanos de alcanzar una patria propia, soberana, independiente, 
humanista, justa y digna. Ello implica el abordaje multilateral de complejos procesos que abarcan el 
conjunto de la vida material y espiritual de nuestro pueblo, en sus especificidades económicas, socio-
clasistas, étnicas, políticas, culturales e ideológicas, con énfasis en el período de la revolución en el 
poder, así como su interrelación con los procesos históricos internacionales, ya sea a escala global o 
regional, y en el contexto latinoamericano.”(MES, 2016 p. 18) 

Ello implicó un cambio trascendental en la concepción de la disciplina de Historia de Cuba para la 
Universidad Agraria de la Habana, fundamentalmente en su impartición para todas carreras que no 
forman profesionales de la misma, la necesidad del cambio estuvo enmarcada desde las siguientes 
ideas: 

- La contribución en la formación de un profesional capaz de responder a las exigencias del 
contexto cubano actual y su indisoluble correspondencia con el fin de la educación en general, la 
escuela cubana en particular (la Educación Superior) y los principios que sustentan el currículo. 

- Estudio eficiente de las relaciones inter- transdisciplinar del Plan de estudio sustentado desde la 
formación de un profesional de perfil amplio. 

- La necesidad de elevar la preparación del profesor desde las dimensiones docente- metodológica 
e investigativas para la solución de problemas que la práctica pedagógica profesional impone. 

En consecuencia la Historia de Cuba cumple en el currículo de las carreras universitarias, la misión 
de entregar a los estudiantes herramientas reflexivas y valorativas para el estudio de los fenómenos 
y procesos socio-económicos, culturales, tendencias político-ideológicas e incluso, los procesos de 
desarrollo y el papel desempeñado por las diversas profesiones, en la conformación de la nación y 
nacionalidad cubanas, procesos todos que fluyen desde el pasado e impactan en el presente y 
constituyen bases de la sociedad que se aspira construir en el futuro nuestro pueblo.  

Las reflexiones anteriores revelan dos necesidades sociales de vital importancia para la 
supervivencia de la nación cubana actual: la lucha por preservar la cultura nacional y la decisión de 
trabajar por el desarrollo sustentable del país. La síntesis de esas necesidades se encuentra en el 
estudio de la asignatura Historia de Cuba y de otras Ciencias Sociales en su interrelación. 

Se concluye que  

El estudio teórico- metodológico de la concepción curricular de la disciplina de Historia de Cuba 
durante en los diferentes momentos históricos ha permitido comprender el desarrollo y evolución de 
una disciplina donde predominaba un marcado carácter dogmático, mecanicista del PDE y la 
necesidad actual de brindarle a los estudiantes las  herramientas reflexivas y valorativas para el 
estudio de los fenómenos y procesos socio-económicos, culturales, tendencias político-ideológicas e 
incluso, los procesos de desarrollo y el papel desempeñado por las diversas profesiones, en la 
conformación de la nación y nacionalidad cubanas, procesos todos que fluyen desde el pasado e 
impactan en el presente y constituyen bases de la sociedad que aspira construir en el futuro nuestro 
pueblo. 

Los cambios actuales en los esquemas socio-económicos y las exigencias sociales al perfil 
profesional, la necesidad de reducir los años de estudios universitarios, la integración de contenidos 
de diversas áreas del conocimiento, plantea a las disciplinas Historia de Cuba el desafío de 
redimensionar el diseño curricular de éstas, en función de elevar la calidad del PDE, esencialmente a 
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nivel micro, en las que se ha podido constatar una brecha teórica desde la disciplina de Historia de 
Cuba para  la formación profesional de los estudiantes, pues la enseñanza de la Historia de Cuba 
(HC) no es solo una necesidad cultural en la formación de los profesionales, sino una exigencia en la 
defensa de la identidad, preservación y desarrollo de la nación cubana.  
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En el mundo actual la actividad científica-investigativa se caracteriza básicamente por presentar una 
relación directa con los cambios sociales y la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información al proceso de investigación. Sus resultados son introducidos con rapidez en la práctica y 
se convierte en una necesidad para el desarrollo del talento universitario en esta área. Esta 
investigación aborda la sistematización teórica-metodológica realizada sobre el desarrollo del 
estudiante talento en la actividad científico – investigativa, lo cual debe responder a las condiciones 
institucionales, a la integración de las diferentes disciplinas que conforman el currículo de las 
carreras; de forma tal que se promueva una nueva concepción que permita asumir la actividad 
científico- investigativa como modo de actuación profesional en la determinación de problemas y en 
la solución científica de ellos. Precisamente se pretende fundamentar la educación del talento en la 
actividad científico-investigativa del estudiante de la Carrera Pedagogía-Psicología. 
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Ante el vertiginoso desarrollo científico técnico de la sociedad actual y el proceso de globalización de 
la información, la educación debe readaptarse a nuevas exigencias. En este sentido la educación del 
talento constituye hoy en día un gran reto para la sociedad y, en buena medida, de ello dependen los 
avances y éxitos venideros.  

En la “Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y 
el Caribe” (Naciones Unidas. CEPAL, 2016), se plantea la necesidad de lograr una educación de 
calidad como base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible, esta educación se 
determina con una concepción de tiempo, o sea, “durante toda la vida para todos”. (pág. 15). 
 
Es a partir de la idea de una educación para todos durante toda la vida la primera problemática que 
encuentra contradicciones la educación del talento con las concepciones del siglo XX y de los 
primeros veinte años del siglo actual, pues todavía no se plantea como una necesidad para todos 
donde puede estar ausente la educación del talento en los estudiantes universitarios sobre todo de 
carreras pedagógicas en el área de la actividad científico-investigativa. 
 
La actividad científico investigativa plantea nuevas exigencias en la educación científica de las 
futuras generaciones y especialmente en la formación de profesores, sobre todo en lo que respecta a 
cultivar en el hombre cualidades humanas de amor por la verdad, de búsqueda de conocimientos, de 
crítica y problematización de la realidad en la que se desarrolla, de determinación de problemas, así 
como de las alternativas para su solución.  

La formación del especialista en Pedagogía-Psicología por tanto debe responder mediante la 
educación científica a las necesidades de la práctica educativa y social. De lo que se trata es de 
formar profesionales que sean capaces de desarrollar la sensibilidad humana, brindar el 
conocimiento necesario y formar para el trabajo científico.  

La implementación del Plan de Estudio E en el 2016 ha significado momentos cualitativamente 
superiores, con nuevas exigencias en la concepción de la formación del profesional con perfil amplio, 
alrededor de lo cual se estructuran y organizan, componentes que responden al carácter académico, 
laboral e investigativoque sustentan la formación del egresado y están presentes tanto en la 
organización vertical como en la horizontal, lo que contribuye al logro de una mayor sistematicidad.  

En el caso particular del estudiante de la Carrera Pedagogía-Psicología con talento para la actividad 
científico-investigativa, realiza diferentes tareas que de alguna manera implican contenidos de 
carácter investigativo como son: preparar y desarrollar clases, argumentarlas y valorarlas partiendo 
de un problema didáctico; elaborar un diseño teórico y metodológico para solucionar los problemas 
detectados en el grupo de escolares, en la escuela y en su relación con la comunidad, realiza 
trabajos o tareas científicas extracurriculares.  

Sin embargo, en la sistematización teórica-metodológica realizada se pudo constatar que no son 
suficientes las acciones encaminadas al desarrollo de la actividad científico-investigativa en este tipo 
de estudiantes, por lo que no se han aprovechado sus potencialidades para dicha actividad. La 
formación del pedagogo por tanto debe responder mediante la educación científica a las 
necesidades de la práctica educativa y social. De lo que se trata es de formar profesionales que sean 
capaces de desarrollar la sensibilidad humana, brindar el conocimiento necesario y formar para el 
trabajo científico.  

Lograr el desarrollo del estudiante con talento para la actividad científico - investigativa, debe 
responder a las condiciones institucionales, a la integración de las diferentes disciplinas que 
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conforman el currículo de las carreras, de forma tal que se promueva una nueva concepción que 
permita asumir la actividad científico- investigativa como modo de actuación profesional en la 
determinación de problemas y en la solución científica de ellos, en las entidades laborales.  

Lo anterior se debe al desconocimiento de las posibilidades que brinda la actividad científico-
investigativa para la formación del profesional de forma integral, a su independencia en la búsqueda 
del conocimiento y soluciones a problemas de la vida y de su ambiente profesional; también a la falta 
de preparación en la metodología de la investigación y de las posibles fuentes para el desarrollo de 
esta actividad. 

Desde esta óptica es objetivo de este artículo: fundamentar la educación del talento en la actividad 
científico-investigativa del estudiante de la Carrera Pedagogía-Psicología. 

La educación del talento es un factor generador del desarrollo económico, tecnológico y social de 
cualquier nación. En términos pedagógicos el talento es expresión de la diversidad presente en el 
contexto escolar. La estimulación de las potencialidades humanas desde las primeras edades, y 
entre ellas el talento, es congruente con la aspiración de lograr: “educación para todos y para toda la 
vida”.  

Por esta razón la Educación Superior tiene la misión de formar profesionales altamente calificados 
para su desempeño exitoso una vez graduados. Una de las condiciones en la formación es la 
preparación de estudiantes para que sean hombres y mujeres de ciencia, de pensamiento e 
inteligentes. (Castro, 1960).  

Esta idea se actualiza cada día en las transformaciones educacionales que ocurren en la sociedad 
cubana, lo cual exige la consolidación de una universidad científica, tecnológica y humanística 
caracterizada por la formación de profesionales a partir de un modelo de amplio perfil. (Horruitiner, 
2006). 

Su cualidad fundamental es la profunda formación básica, con dominio de los aspectos esenciales 
para su ejercicio profesional, al asegurar la capacidad de desempeñarse con éxito en las diferentes 
esferas de su actividad laboral a lo largo de toda la vida; de ahí que resulta indispensable plantearse 
como tarea estratégica su preparación, y la sensibilización de toda la sociedad, para enfrentar la 
educación del talento.  

La importancia de la educación de cualquier talentotambién fue abordado por pedagogos como 
Rousseau (1973), en su libro “Emilio o la educación”, aunque no precisamente con dichaspalabras, 
se manifestó la necesidad de desarrollar las capacidades, dones y talento que se observanen cada 
niño, aunque se diferencien entre ellos, pero todos tienen derecho a que se les eduque su talento. 
En Cuba el término talento fue asociado al de genio, donde se realizaron investigaciones en la 
Facultad de Pedagogía de la Universidad de La Habana, creada por Varona (Martínez, 1999). Entre 
ellas sobre el genio en la música (Suárez, 1945), la caracterización psicológica de los grandes 
genios musicales (Díaz, 1948), así como otras investigaciones empíricas realizadas con escolares de 
diferentes niveles de enseñanza, sobre el talento musical en estudiantes de primaria y secundaria 
(Alonso, 1949), y sobre las características de la personalidad del adolescente superdotado (Cruz, 
1946).  

En general, los autores citados hicieron referencia a diferentes problemáticas relacionadas con la 
definición de las categorías genio y talento, el diagnóstico del talento (musical), la caracterización 
psicológica de grandes genios, así como los factores que determinan su desarrollo. Al estudiar este 
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último aspecto se asumían posiciones tradicionales que sobrevaloran el factor biológico en la 
determinación del talento. 

Existen variadas concepciones sobrelas teorías actuales del talento y su desarrollo. Tal es el caso de 
la Concepción de los Tres Anillos de Renzulli (1986), de la Teoría Triárquica del Talento de 
Sternberg (1986), el Modelo Diferenciado de la Superdotación y del Talento de R. Gagné (1993) o la 
aproximación psicosocial al talento de Tannenbaum (1993); de la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples de Gardner (1995) y del Modelo Dinámico del Talento de Múnich (Ziegler y Heller, 2000).  

En ellos se destacan aspectos esenciales de las nuevas posiciones, como la unidad de lo afectivo y 
lo cognitivo, su dimensión educativa, su naturaleza heterogénea y multi-componencial, sus raíces y 
determinaciones en los contextos socioculturales e históricos, su expresión en la dialéctica de las 
potencialidades, los logros y contribuciones, sus vínculos con la inteligencia y la creatividad; así su 
concreción en dominios concretos y variados de la actividad humana, entre otros. 

En estudios realizados en Cuba por Pérez-Luján y Álvarez-Valdivia (2002), Pérez-Luján (2005, 
2008); Pérez-Luján et al. (2007); sobre la superdotación y el talento en estudiantes universitarios, 
destacaron un conjunto de características generales, dentro de las cuales se encuentra cómo el 
estudiante opera y se relaciona con los contenidos del aprendizaje, sin abordar, de manera explícita 
la importancia de caracterizar los estilos de aprendizaje. 

Estos autores proponen que el estudio del talento debe partir de una posición desarrolladora y con 
enfoque contextualizado y personológico, para lo cual asumen los postulados de Vigotsky. Desde 
esta posición delimitan el talento en la formación profesional como una forma de funcionamiento de 
la personalidad, que se expresa en una orientación hacia la creación y en un aprendizaje estratégico 
y creador, resultado de la implicación del estudiante en una esfera de su actuación profesional; cuya 
formación y desarrollo está condicionado por las exigencias de los contextos que resultan 
desarrolladores del talento en la educación superior. 

Consideran que en la conceptualización del talento subyacen dos ideas básicas: el carácter 
desarrollador de la formación profesional desde su esencia intersubjetiva y el potencial de desarrollo 
de lo intrasubjetivo en los alumnos con características excepcionales (Pérez Lujan, 2005). 

Por otra parte, en  los trabajos de González-Rey (1982; 1985, 1987; 1989) existe un acercamiento al 
estudio de la educación del talento en los estudiantes universitarios, pues él  se enfoca en  el 
desarrollo de la esfera moral de la personalidad, los ideales, la autovaloración, las intenciones 
profesionales,  nivel intelectual y el potencial creativo de adultos y jóvenes estudiantes de la 
Educación Media y Superior, que de alguna manera constituyen a criterio de los autores indicadores  
de la variable de la investigación. 

En consecuencia a lo anterior Marina (2015) se refirió a la gran confusión que existe desde el punto 
de vista teórico al conceptuar al talento, ya que se confunde con superdotado o sujetos con altas 
capacidades (pueden ser competencias) y/o habilidades especiales, solo se tiende a medir-identificar 
talentos que no siempre puede que realmente desarrollen su talento. Para este importante estudio 
del talento, significa un modo de actuar, es inteligencia en acción. 

Esta tendencia contiene algunos problemas importantes que ponen en peligro la veracidad de sus 
resultados investigativos en cualquier período de la vida de las personas como por ejemplo ¿Qué 
sucede con los estudiantes que el talento no académico no se manifiesta porque la universidad no 
crea condiciones? ¿Qué ocurre con los estudiantes que tienen bajo rendimiento escolar, pero 
poseen talento artístico u otro no académico? Para dar respuesta a estas interrogantes es necesario 
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analizar la tendencia educación del talento. 
 
Los principales investigadores y educadores de la educación del talento consideran que todos los 
seres humanos tienen desde antes de nacer condiciones para desarrollar uno o varios talentos 
(Roussean, 1973; Tannenbaum, 1983; Marina J. A., 2011).  
Las autoras de la investigación asumen la tendencia educación del talento por las siguientes 
razones: 
- No responde a modelos tradicionales de identificación y estimulación del talento como la 
segregación, la aceleración y el enriquecimiento. 
- Siempre van a existir en el desarrollo y la educación de los estudiantes condiciones que favorecen 
la autoidentificación de uno o más talentos. 
- No se concentra solo en el desarrollo y educación del talento académico, sino en los intereses 
varios, en las expresiones del talento: manifiesto, potencial y doble excepcionalidad y en otras áreas 
del talento como el científico, musical, viso-espacial o artístico-visual, académico, motriz, verbal, 
social, entre otros. 
- El talento o los talentos se muestran en la actividad que requiera una producción con habilidades 
específicas en áreas muy concretas o varias a la vez. Las actividades pueden ser gestionadas por 
los estudiantes o proporcionadas por familiares, docentes u otros adultos.  
Las universidades deben estar preparadas para acoger a los jóvenes talentos, los cuales debido a 
sus características, deben ser atendidos de manera diferenciada, sobre la base de una identificación 
previa y su consecuente estimulación para el desarrollo de sus potencialidades. 

En la búsqueda de una universidad más comprometida con su tiempo, el Congreso Internacional de 
la Educación Superior “Universidad 2016” se dedicó el debate y la reflexión de los asistentes al 
conclave al problema de la “Universidad innovadora por un desarrollo humano sostenible”. En la 
conferencia inaugural el Dr. Rodolfo Alarcón, quien se desempeñaba como Ministro de la Educación 
Superior entre otras cosas, destacó la importancia de atender a las universidades desde una 
característica que rompe con lo estático, a la innovación, al respecto señaló 

Universidad innovadora es la antítesis de organizaciones estáticas, sujetas a modelos que 
pertenecen al pasado. Es la universidad que se forma permanentemente, enriqueciendo su 
modelo de gestión, para cumplir mejor su función social mediante la sinergia de las actividades 
de formación, investigación y la extensión universitaria, vinculadas siempre a la sociedad. 
(Alarcón, 2016, p. 8) 

Hoy, existen muchos problemas para instrumentar mejor programas y estrategias para el desarrollo 
de las investigaciones y, sobre todo, en la inclusión de los estudiantes de pregrado en esas las 
investigaciones. Entre los muchos problemas que existen, entre otros, según Núñez (2002) están los 
obstáculos culturales con investigadores que prestan mayor atención a “libros y materiales 
elaborados en los países desarrollados; esto termina por colocar sus aspiraciones en relación directa 
con la práctica científica que en ellos se desarrolla” (p.. 107). 

Todo esto trae como consecuencias que se forma un estudiante mendigo en la innovación educativa, 
pues sus profesores el saber que les imparten: 

(…) apenas actúa como fuente de promoción, no hay verdadera presión por producir 
conocimiento ni por publicar resultados; como en su mayoría los practicantes de la ciencia 
trabajan en la universidad, y el valor dominante en esta es la docencia,…, la investigación 
original se subvalora(…) (Núñez, 2002, p.107. 
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La investigación científica estudiantil se concretó a cumplir con las formas establecidas de trabajos 
para dar salida a la culminación de estudio de las carreras sobre todo en la modalidad de estudio 
presencial, sin embargo, en la modalidad de estudio por encuentros el camino fue más escabroso 
pues lo más común era el examen estatal. 

Una serie de destacados investigadores en Cuba conceden vital importancia a las potencialidades 
que desde la formación inicial tienen las disciplinas y asignaturas que conforman el currículo para la 
formación de habilidades investigativas: J. Chávez (1996), M.V. Chirino (2001, 2002), A. Ruiz (2003), 
E, Machado (2008), G. García (2009, 2011), Alfonso (2012), A.M. García (2014) entre otros. 

Otros investigadores como Castellanos (2001), Chirino (2002) y Breijo (2009) han analizado la 
necesidad de que durante la formación inicial, el estudiante se vaya acercando de modo progresivo y 
secuenciado a los problemas de la profesión, mediante la relación lógica de la ciencia-lógica de la 
profesión, lo que pasa por el prisma de lograr el acercamiento de la lógica del aprendizaje a la lógica 
de la investigación. 

Como resultado de estas alternativas para la formación de profesores se han sistematizado 
diferentes formas de trabajo científico estudiantil por medio de los trabajos extracurriculares, de 
curso y diploma y su presentación en talleres, jornadas y fórum científicos estudiantiles.   

Después de este análisis, se asume la definición ofrecida por el colectivo de autores de la Facultad 
de Ciencias Pedagógicas (FCP) de la Universidad Agraria de La Habana (2016) quien plantea  

(…) la actividad científico-investigativa estudiantil como proceso y producto, articulados con la 
teoría y la práctica, la docencia y la extensión y la inter y transdisciplinariedad para la 
formación de habilidades, capacidades y competencias investigativas que posibilitan al 
estudiante ser sujeto activo de su actividad investigativa para analizar la realidad de su 
localidad, actuar sobre ella y proponer alternativas para transformarla de forma científica, 
innovadora y creadora.(Colectivo de Autores, 2016, p.7) 

Esto se debe al papel protagónico que se le da al estudiante de la Carrera Pedagogía-Psicología 
desde el proceso de formación, visto como un proceso continuo, donde se desarrollan habilidades, 
capacidades y valores propios de la actividad científica, interrelacionándose diferentes niveles de 
sistematicidad desde la carrera, el año, las disciplinas, y las asignaturas donde se integra lo 
formativo vinculado con los problemas a resolver en su práctica los cuales demanda la sociedad en 
que vive. 

Además,  se comparte la idea de que la actividad científico-investigativa, es un tipo específico de 
actividad en el proceso formativo de las carreras universitarias que contribuye a la solución de 
problemas profesionales o al perfeccionamiento de los procesos sustantivos teniendo en cuenta el 
desarrollo económico-social, para satisfacer una demanda educativa en condiciones histórico-
concretas de un país. 

En la definición de actividad científico-investigativa en función de la formación del profesional de la 
educación, hay tres elementos distintivos: es proceso mediante el cual el estudiante adquiere una 
cultura científica básica; la actividad científica y la cultura científica son resultado del trabajo 
científico; y la actividad científica está estrechamente vinculada a la estimulación de motivos e 
intereses profesionales. 

La práctica que el estudiante ejecuta determina la lógica de los contenidos de las diferentes 
asignaturas que recibe como parte del proceso de formación profesional, con lo que se justifica el 
carácter principal de la formación laboral-investigativa como disciplina en la generación de Planes de 
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Estudio E para el proceso de formación profesional del Licenciado en Educación, especialidad 
Pedagogía-Psicología. De ahí que se identifica como columna vertebral de dicho proceso; pues 
responde a la lógica de la profesión, se apoya en los aportes del resto de las disciplinas en su 
integración para la solución de los problemas profesionales que enfrenta el estudiante: se asegura el 
dominio del modo de actuación de la profesión.   

Desde el primer año el estudiante de la carrera Pedagogía-Psicología, debe aprender que el 
desarrollo de la ciencia no se puede concebir sin la investigación, que esta tiene su lógica y sus 
requisitos, pero que a la vez encuentra en la realidad un reto que él. Como sujeto que investiga, 
debe vencer con su independencia y creatividad, lo que se materializa en la disciplina Formación 
Laboral Investigativa, después de haber tenido una familiarización con el objeto de su ciencia a partir 
del contenido de las diferentes asignaturas y escenarios donde se inserta para su desempeño futuro, 
entre ellas: Filosofía de la Educación, Introducción a la Especialidad, Pedagogía y Psicología 
General. 

Para ello se parte de un enfoque teórico práctico del contenido y la solución de problemas en cada 
situación investigativa, lo que implica la constante búsqueda, indagación, cuestionamiento y 
socialización desde posiciones reflexivas y críticas, que favorezca en los estudiantes el desarrollo de 
un pensamiento científico pedagógico que caracterice su actuación independiente y comprometida 
con la práctica educativa cubana. 

Desde su rol de orientador el estudiante de esta carrera debe dirigir su accionar investigativo a las 
funciones: orientación educativa y la asesoría psicopedagógica; integrarlas con la docente 
metodológica y la investigativa y de superación, del profesional de la educación. 

En atención a lo que expresa el modelo de formación del especialista en Pedagogía-Psicología, ellos 
tienen que asesorar a directivos y profesores, de ahí que dentro de la orientación se puede asumir 
como una modalidad, la asesoría psicopedagógica. Entre ellas se establecen estrechas relaciones, 
se concibe una como parte de la otra y no como dos procesos diferentes, a pesar de que realmente 
las dos tienen carácter de proceso. 

La actividad científico-investigativa que el estudiante desarrolla a lo largo de su carrera es una forma 
específica de actividad, de trabajo especializado. Supone que en la actividad científica el estudiante, 
como sujeto del trabajo científico, en la medida en que determine problemas de su práctica 
profesional establezca su fundamento socio - histórico, prioridades y realice valoraciones desde sus 
posiciones de profesional en formación.  

En la concepción de la formación científica del futuro profesional de la Carrera Pedagogía-
Psicología, la actividad práctica investigativa permite objetivar fines e ideas de la realidad y 
conjuntamente, el estudiante enriquece su conocimiento y hace suya la realidad con la cual 
interactúa, mueve intereses; hace más motivante su actividad profesional, en la medida que el 
resultado que obtenga aparezca como resultado de su creación.   

El núcleo estructurador de la actividad práctica investigativa es el trabajo científico que permite que 
el estudiante se adiestre en los métodos, procedimientos, medios de investigación, instrumentos 
específicos; desarrolle su capacidad creadora, talento e iniciativa; se instrumenten valores propios de 
la creación como el amor a la verdad, el desinterés, la honestidad y objetividad entre otros.  

La investigación en la universidad contemporánea adquiere una singular connotación, al convertirse 
en uno de los procesos más necesarios para la formación de profesionales capaces de enfrentar y 
resolver los desafíos de una sociedad cada vez más compleja por el continuo desarrollo tecnológico.  



 
 

63 
 

Se concluye que  

El estudio realizado sobre la educación del talento en el proceso de formación de los estudiantes 
universitarios  ha demostrado en la práctica que existe carencias, lo que demuestra la necesidad y 
pertinencia de realizar estudios encaminados al perfeccionamiento de esta labor que permita una 
mayor influencia del claustro docente en el proceso de identificación y desarrollo del talento. 

La sistematización teórica realizada sobre el desarrollo de la actividad científico investigativa ha 
demostrado en la práctica que existen carencias, lo que demuestra la necesidad y pertinencia de 
realizar estudios encaminados al perfeccionamiento de esta labor que permita una mayor influencia 
del claustro docente. 

Lograr la educación del talento del estudiante de la Carrera Pedagogía-Psicología en la actividad 
científico-investigativa, no puede ser responsabilidad de una disciplina o de un grupo de personas, 
sino debe responder a las condiciones institucionales, a la comunidad, al claustro de profesores, a la 
interacción y al diálogo , para promover una concepción en la determinación de problemas y en la 
solución científica de ellos que propicie la interrelación y la cooperación entre los diferentes agentes 
de cambio en las instituciones educativas. 
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La importancia de la promoción sociocultural de las tradiciones campesinas, en específico de la 
repentismo, en los estudiantes que cursan la Educación de jóvenes y adultos, es una necesidad para 
la continuidad de la identidad de los mayabequenses.Este artículo se sustenta teóricamente en el 
análisis crítico de las ideas de diversos autores que han abordado la temática a partir de las 
categorías, promoción sociocultural y repentismo. Como propósito de este trabajo, fundamentar la 
promoción sociocultural del repentismo mayabequenses en la Educación de jóvenes y adultos. 

El repentismo constituye patrimonio del pueblo y de la cultura cubana. Su estudio, contribuye a 
profundizar en los mecanismos psicológicos y sociológicos que impulsan al ser humano a conservar 
su cultura, por lo estrechamente ligado que se encuentra a su razón de ser.  De ahí que resulte vital 
su conservación a través de la promoción sociocultural. De este modo, “es necesario promover la 
cultura de la sociedad en correspondencia con las necesidades de desarrollo cultural”. (González, 
1996, p.35) 

El repentismo ha sido una herramienta útil en Mayabeque al fomentar valores ético-morales. Estos 
valores fungen como fuente de motivación en los jóvenes, estimulan los procesos de identificación 
con su territorio y condicionan la toma de sus decisiones y acciones. Atender los retos que implica el 
desarrollo humano integral de estos jóvenes es la misión de la Educación de jóvenes y adultos. 

El aprendizaje y la educación de estos estudiantes es un componente básico del derecho a la 
educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Según la UNESCO (2015) comprende: 

Todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos 
participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. Designa el conjunto de todos los 
procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales personas 
consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y enriquecen sus 
capacidades para la vida y el trabajo, tanto en provecho propio como en el de sus 
comunidades, organizaciones y sociedades. (p.1) 

Como estrategia, la Educación de jóvenes y adultos, en Mayabeque debe impulsar la difusión de la 
tradición campesina en sus estudiantes, responsables de transmitir y proteger el repentismo; por lo 
que se plantea como objetivo general: fundamentar la promoción sociocultural del repentismo 
mayabequense en la Educación de jóvenes y adultos. 

Basail y Álvarez (s/f), plantean que: 
La cultura se constituye y tiene sus efectos en la vida social, es decir, es construida en las 
articulaciones de relaciones sociales diversas. La cultura refiere los capitales simbólicos, los 
significados y los valores socialmente compartidos por actores sociales de diverso tipo, 
expresados en sus tradiciones, mentalidades, prácticas e instituciones sociales, en los modos 
en que piensan y se representan a sí mismos, a los hechos o productos culturales, a su 
contexto social y al mundo que los rodea. (p.37)  
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Con el centro de mira en la identidad cultural, Zamora (2000) plantea que “está en el centro de las 
tareas del desarrollo de la cultura nacional pues la cultura se encuentra siempre en constante 
devenir se debe hacer una valoración de ella para estimular aquellos factores que la enriquezcan y 
no la limiten” (pp.176-177). 

Por los rasgos identitarios tan marcados, asociados a una cultura rural, en muchos casos, que 
mezcló elementos muy diversos derivados de sus variados grupos poblacionales, la región histórica 
de la llanura Habana-Matanzas, donde se inserta la provincia Mayabeque, deviene un elemento 
unificador e identitario que confirma la relación economía-población-cultura. 

Comenta Aguiar (2000): “El sentido de pertenencia a una cultura está indisolublemente ligado a un 
espacio geográfico específico, límites territoriales prefigurados donde se desenvuelve o se 
desenvolvió la cultura en sus orígenes” (p.299). 

A pesar de la problemática del territorio; de las diversas modificaciones en cuanto a delimitación 
geográfica, denominación y estructuras gubernamentales y de dirección causadas por las diversas 
divisiones político-administrativas a que ha estado sujeta, el individuo que conforma la cultura no ha 
sido trasplantado de otro lugar, por tanto la línea evolutiva permanece invariable. 

La provincia de Mayabeque ha asumido este proceso y se han ido moldeando las bases de su 
estructura como sociedad y cultura. El etnólogo Guanche (2011), plantea el proceso de 
conformación de una conciencia de diferenciación del sector campesino: 

(…) debido al proceso de asentamientos en las zonas rurales, a la aparición del campesinado 
como clase social explotada, a la paulatina transformación de sus costumbres originarias –así 
como a la creación de nuevas costumbres que devienen tradicionales-, a la consciente y 
ufana distinción que hacen de sí mismos como campesinos o “guajiros” condiciona la 
aparición de rasgos de conciencia de pertenencia a su medio natural. (pp. 322-323) 

Para el campesinado la utilización de la décima espinela, en nuestro pueblo, ha sido vehículo 
excepcional de transmisión de mensajes y, sobre todo, forma parte del patrimonio oral del guajiro 
cubano. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la radioconstituyó un vehículo de suma importancia en la 
difusión del género, pues muchísimas emisoras, sobre todo de localidades del interior del país, 
contaban al menos con un programa campesino diario. También ha quedado plasmada en 
fonogramas la obra de los principales poetas de este período, en materia discográfica, debido a los 
concursos organizados por firmas comerciales con fines propagandísticos. 

Cuando triunfa la Revolución los repentistas adquieren un reconocimiento oficial y les es permitido 
dedicarse por entero a su profesión. Surgen nuevos espacios radiales, la televisión crea uno de los 
programas que, en su mejor momento, resultó vital para la promoción de los poetas y la décima.  

Se promueven concursos literarios específicamente para esta estrofa, se organizan talleres de 
decimistas para los amantes de la estrofa, se inicia la celebración de la Jornada Cucalambeana, 
principal fiesta de la cultura campesina donde decimistas y repentistas se encuentran cada año, y 
más reciente, se organiza el Encuentro Festival Iberoamericano de la Décima y el Centro 
Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado. 

La promoción tiene un papel fundamental para preservar los valores identitarios de los pueblos, 
porque permite que sean reconocidos y asimilados por grupos de personas de diferentes 
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generaciones quienes participan en los diferentes procesos de la sociedad que permiten su 
desarrollo social. 

La labor de promoción debe ser aquella actividad encaminada a esclarecer o desarrollar la relación 
cultura-población; que se interpreta, por supuesto, como una relación activa que propicie la 
participación, de una u otra forma, de la población en el disfrute y desarrollo de la vida cultural y la 
asimilación e incorporación por esta de las diferentes expresiones artísticas, literarias y culturales. 

La participación de la comunidad en la promoción sociocultural contribuye al desarrollo de la 
localidad, teniendo en cuenta que forma parte del desarrollo sociocultural, que se encarga de poner 
en movimiento un proceso a través del cual se crean condiciones para que las comunidades 
encuentren sus propias respuestas y expresen su sentido de identidad. 

Según la definición dada por las autoras Aroche y Bendicho (2008) la comunidad es:  

(…) grupo de personas que viven en un área geográfica específica, cuyos miembros 
comparten determinadas actividades sociales, necesidades, objetivos e intereses. Desarrollan 
niveles de interacción, cooperación y ayuda mutua; tienen un rol activo de autogestión, 
iniciativas y autogobierno para la identificación y solución de sus problemas y forman parte de 
una organización social mayor. A su vez, los miembros de la comunidad se forman como 
sujetos y como personalidades influenciadas y determinadas en gran medida por los 
elementos de la comunidad. (p.200). 

Coincidiendo en que la comunidad se encuentra constituida por un grupo de personas que habitan 
en un territorio determinado en interacción constante, con intereses y aspiraciones comunes, con 
creencias, actitudes, tradiciones, costumbres y hábitos comunes, cultura y valores, que se 
reproducen en el constante intercambio social, expresando su sentido de pertenencia e identidad de 
acuerdo a su lugar de residencia.   

Alexis Díaz Pimienta (2001) ha desarrollado una labor importante en la promoción del repentismo y 
plantea: 

(…) seguimos arrastrando algunos de los problemas que heredamos de generaciones 
anteriores, sobre todo en referencia al papel de la décima en el panorama cultural cubano 
(…)es culpa de las instituciones culturales, de los prejuicios cultistas, literarios, sicosociales 
que existen sobre la espinela que para muchos es arqueología cultural y lo consideran un 
género menor (p.14). 

El repentismo como fenómeno decimístico influye en el rescate y conservación de las más genuinas 
tradiciones campesinas, porque representa lo más autóctono de nuestros campesinos que 
manifiesta que es a través de la décima, la controversia, la poesía, los pies forzados, las tonadas 
guajiras, lo que representa el desarrollo cultural alcanzado por nuestros entes sociales 
comunitarios.(Díaz, 1998, p. 402). 

La participación de los estudiantes de la Educación de jóvenes y adultos en la promoción 
sociocultural del repentismo en Mayabeque está basada en la oportunidad de opinar y decidir sobre 
los objetivos, metas y planes de acción que se organicen para la búsqueda de alternativas, así como 
contribuir a mantener viva la tradición en la comunidad. 

La Educación tiene la misión social de formar hombres y mujeres que conozcan los avances 
científicos técnicos, que se formen en ellos valores éticos y estéticos y al mismo tiempo fomentar su 
creatividad. La dedicación al estudio resulta importante para enfrentar los nuevos retos que plantean 
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las áreas globales y regionales así como de las actuales realidades que brindan las posibilidades de 
ascender culturalmente. 

Beltrán (2014), reafirma de manera contundente el argumento de “la educación como posibilidad de 
autonomía y soberanía de los seres humanos, y mecanismo de incesante reconstrucción de sentido 
del ser sin importar la edad, el sexo o el origen social o etnia” (p.69). 

La Educación tiene un carácter histórico, concreto y clasista. Es un proceso social complejo 
mediante el cual el individuo se apropia de la herencia cultural acumulada por el ser humano. Los 
complejos y diversos contenidos de la cultura traen consigo cambios en la educación en cualquier 
parte del mundo y en particular en Cuba. 

La Educación en Cuba es uno de los sectores priorizados y como tal lo rige la política del Estado en 
las Tesis y Resoluciones del Partido Comunista de Cuba. Es un sistema cuyo fin es contribuir a la 
formación de las nuevas generaciones en los principios humanistas para el bien de la sociedad.  

Es el subsistema de educación que da la posibilidad a todas las personas jóvenes y adultas de 
prepararse para elevar su calidad de vida, teniendo en cuenta sus necesidades, motivaciones e 
intereses que les permitan acceder a una educación consciente.  

La Unesco (2000) define la Educación de Jóvenes y Adultos como: 

El conjunto de procesos de aprendizaje formal o no, gracias al cual las personas cuyo entorno 
social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos y 
mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de  atender sus 
propias necesidades y las de la sociedad. (p.2) 

A nivel internacional, el fomento de la educación de Adultos se promovió tras el fin de Segunda 
Guerra Mundial con el impulso dado por la Unesco y desde finales de la década de los años 1970 se 
incorporó a las premisas del Estado de Bienestar. Uno de sus objetivos, en general, era ser un tipo 
de educación compensatoria, reingresar a los adultos al sistema educativo. Para la década de los 
setenta, da un giro, sobre todo en América Latina, al considerar la tendencia de la Educación 
Popular, de la cual se esperaba ser un arma de lucha para los más desfavorecidos. 

La Educación de jóvenes y adultos, como el resto de las educaciones, tiene funciones sociales que 
en este caso responden a las características de las personas jóvenes y adultas. Desde sus inicios en 
Cuba, este subsistema se ha sustentado en principios que responden a la política educacional 
cubana. Tiene la misión de contribuir a que la población joven y adulta, en general, alcance una 
cultura integral que los prepare para la vida, en correspondencia con la actualización del modelo 
económico y social del país, coordinado con organismos, organizaciones de masas e instituciones de 
la sociedad. 

En el proceso de enseñanza de estos estudiantes, se ha definido una concepción desarrolladora del 
aprendizaje, a partir del desarrollo de todas las potencialidades, de su personalidad, de sus 
sentimientos, motivaciones, condiciones de vida y experiencias vividas. 

Por su grado de desarrollo el estudiante adulto, puede participar de forma mucho más activa y 
consciente en este proceso, lo que incluyen las funciones de auto aprendizaje y autoeducación, dado 
que es un sujeto activo e independiente, capaz de tomar por sí mismo decisiones en su vida 
profesional y personal, posiciones que transporta, generalmente, a la actividad cognoscitiva en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr en los estudiantes un papel crítico, reflexivo, 
productivo, comunicativo y colaborador. Por tanto, es necesario tener presente que los contenidos se 
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relacionen estrechamente con la solución de los problemas de su vida, del proceso laboral y social; 
pues el adulto valora la enseñanza recibida, según las necesidades y las aspiraciones personales. 

Para Vygotsky (ed.1984),los educandos aprenden de manera más eficiente en un entorno social. 
Esta teoría del desarrollo social se puede aplicar en estos educandos porque la interacción social 
juega un papel integral en el aprendizaje y promueve un estilo de enseñanza recíproca más que un 
estilo plano basado en la disertación; así se puede ayudar al estudiante adulto a entender las ideas 
más rápidamente. 

Así pues, la escuela es la encargada, por excelencia, de trasmitir al educando todo el sistema de 
conocimientos generales acumulados por la sociedad, correspondientes a cada nivel escolar, así 
como las habilidades necesarias para continuar obteniendo conocimientos y desenvolverse en la 
vida social. 

Actualmente, con la proyección de amplias políticas sociales de desarrollo comunitario, se trata de 
incorporar activamente los centros educacionales a las comunidades; pues pueden constituir 
divulgadores efectivos en los programas de rescate de la vida comunal. 

Se hace referencia en el planteamiento anterior a que los centros educacionales deben potenciar 
una mayor y mejor calidad de vida de la sociedad, que deben dar una respuesta más dinámica a las 
necesidades de su entorno en permanente transformación, de ahí que se debe promover 
socioculturalmente el repentismo en los estudiantes de esta enseñanza. 

Se concluye que 

Los fundamentos teóricos e históricos relacionados con la promoción sociocultural del repentismo 
mayabequense avalan su contribución al desarrollo cultural de los estudiantes de la Educación de 
jóvenes y adultos de la comunidad.  

La promoción sociocultural del repentismo mayabequense impulsa la relación activa entre los 
estudiantes de la Educación de jóvenes y adultosy la cultura, para alcanzar niveles superiores en el 
desarrollo cultural de la comunidad. 
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El artículo aborda elementos esenciales para la adecuada selección de los indicadores para la 
evaluación de impacto en programas académicos, en función de la calidad de la gestión en la 
Maestría en Trabajo Sociocultural Universitario. La investigación tiene sus antecedentes 
fundamentales en los trabajos realizados por García González .M (2017), Fernández García .R 
(2017), entre otros. Se aborda desde la dimensión histórica cultural, los orígenes y procesos, 
derivados del análisis y de la relación que se establece entre el problema, el objeto y el objetivo de la 
investigación. El método general es el dialéctico-materialista. Permitió el estudio del objeto como 
un proceso, la determinación de sus componentes, el análisis de las contradicciones presentes en el 
objeto y sus relaciones dialécticas. El factor de impacto tiene una influencia enorme, pero 
controvertida, en cuanto a la forma en que las publicaciones científicas de investigación son 
percibidas y evaluadas. En los últimos años se han propuesto nuevas medidas de impacto que 
tienen en cuenta el impacto y la difusión de los trabajos en internet, a las que se denominan 
genéricamente Altmetrics. García González .M (2017), los indicadores son el medio que permite 
medir el grado de logro de los objetivos .Con ello se define el sentido y alcance del proyecto, en la 
evaluación ex – ante y se mide el logro en cada una de sus etapas, con la evaluación ex –post. 

La evaluación del impacto en programas académicos es sin dudas un factor necesario e importante a 
tener en cuenta para el diseño y rediseño del proceso formativo y así lograr eliminar las dificultades 
que aún existen en el mismo. Debe hacerse a partir de un juicio integrado, sistémico, de los cambios 
cuantitativos y cualitativos operados en las personas y en la organización, siendo imprescindible 
determinar el impacto real obtenido para proyectar acciones al respecto, por tanto, constituye en la 
actualidad una herramienta básica tanto en las ciencias sociales, como empresariales. 

De esta manera se precisa el problema de investigación: ¿cómo contribuir a la evaluación de 
impacto en programas académicos? 

Por lo que el objeto de investigación es: evaluación de impacto en programas académicos. 

El objetivo que se persigue es: proponer conjunto de indicadores para la evaluación de impacto en 
programas académicos, tributando a la calidad de su gestión. 

Por tanto, se determinan las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos fundamentales que facilitan la evaluación de impacto 
en programa académicos? 

2. ¿En qué estado se encuentran la evaluación de impacto en programas académicos en Cuba, 
en la UNAH, y particularmente, en la Maestría de Trabajo Sociocultural Universitario? 

3. ¿Cuáles serían las indicciones de la evaluación de impacto en programa académicos? 
4. ¿Cómo evaluar los indicadores propuestos mediante el criterio de expertos y la satisfacción de 

usuario? 

En correspondencia, se ejecutaron las siguientes tareas en la investigación: 
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1. Determinación de los fundamentos teóricos fundamentales que facilitan la evaluación de 
impacto en programa académico. 

2. Diagnóstico de la evaluación de impacto en programa académicos en Cuba, en la UNAH, y 
particularmente, en la Maestría de Trabajo Sociocultural Universitario. 

3. Determinación de indicadores parala evaluación de impacto en programas académicos. 
4. Evaluación de los indicadores propuestos mediante el criterio de expertos y la satisfacción de 

usuario. 

De acuerdo con laconcepciónepistemología, Indicador es una proposición que relaciona un 
fenómeno observable con un hecho no observable y que sirve, por lo tanto, para "indicar" o sugerir la 
existencia de ciertas características de este último.  

Por tanto, el indicador es la evidencia que facilita la medición de los resultados, o de lo que se 
espera alcanzar, en un programa o proyecto social. Estos resultados están referidos a los cambios y 
logros, por la intervención y puede considerarse los productos generados por los programas o 
proyectos. 

Para la proyección de indicadores necesarios, en la evaluación de impacto en programas 
académicos, es preciso partir de su conceptualización, asumiendo como indicador lo planteado por 
González (2010): Variable directamente medible en la observación y cuyos valores se determinan 
con relativa facilidad. Al mostrar la relación que se establece entre los indicadores y la realidad, estos 
deben ser: observables, evidentes, empíricos, perceptibles y contextualizados. 

Según Vázquez (2011), los indicadores deben cumplir algunos criterios para garantizar su validez, 
entre ellos: precisión, consistencia, especificidad y facilidad de recolección, lo cual no se contrapone 
con lo anterior. 

Para Villavicencio (2012), el indicador es la unidad que permite medir la dimensión de lavariable, 
para establecer qué valor de ella le corresponde a una unidad de análisis determinada; el indicador 
tiene como objetivo evaluar la variable. 

Se establece que los indicadores deben: 

Ser válidos: permitir medir lo que realmente se desea. 

Ser confiable: distintos evaluadores deben obtener los mismos resultados al medir un mismo 
proyecto con los indicadores propuestos. 

Medir los cambios atribuibles al proyecto. 

Ser independiente para cada nivel de objetivo. 

Los indicadores son permiten medir el grado de logro de los objetivos. Existe indicadores de calidad, 
indicadores de evaluación de eficiencia entre muchos otros, todos con el objetivo de medir los 
resultados alcanzados en un proyecto determinado. 

Cuando el desarrollo personal se lleva a cabo en el contexto de instituciones, se refiere a los 
métodos, programas, herramientas, técnicas y sistemas de evaluación. La Universidad Agraria de la 
Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” ha mantenido un trabajo sostenido y sistemático en la 
formación y elevación de la calidad del personal docente, como vía para garantizar la calidad de la 
preparación de las presentes y futuras generaciones y contribuir así a la consolidación del proyecto 
social cubano y a la aspiración del fortalecimiento de nuestra identidad cultural. 
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La actividad científica educacional desplegada de manera sostenida ha sido reconocida por 
diferentes niveles como una fortaleza de la Institución y ha propiciado importantes impactos de tipo 
científico, metodológico-organizativo, social, ambiental y económico. Se organiza sobre la base del 
sistema de programas a través de proyectos asociados a programas nacionales, ramales y 
territoriales, así como no asociados. 

El impacto se refiere a los resultados del programa que pueden ser asociados a dimensiones de 
calidad de vida o desarrollo humano.Distinguimos entre resultados próximos o inmediatos y 
resultados distales o últimos.Los cambios esperados pueden ser cualitativos o cuantitativos pero 
siempre medibles. 

Según García González (2017), el impacto puede ser también definido como:   La diferencia entre 
los resultados obtenidos con el programa y los resultados que se habría obtenido si el programa 
nunca se hubiera implementado. Por lo que se establece la relación entre evaluación e impacto. La 
evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en 
función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La evaluación a menudo se usa para 
caracterizar y evaluar temas de interés en una amplia gama de las empresas humanas, incluyendo 
las artes, la educación, la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los 
gobiernos y otros servicios humanos. 

Un acercamiento a la evaluación de impacto a partir de sus características en los programas 
académicos 

La evaluación como disciplina ha sufrido profundas transformaciones conceptuales y funcionales a 
lo largo de la historia y especialmente en el siglo XX y XXI. El concepto evaluación, para algunos, 
aparece en el siglo XIX con el proceso de industrialización que se produjo en Estados Unidos.  

En este marco, surge el moderno discurso científico en el campo de la educación, que va a 
incorporar términos tales como tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos de 
aprendizaje o evaluación educativa.  

Para otros autores, la concepción aparece con los mismos comienzos de la sociedad la cual siempre 
ha buscado dar juicios de valor a las acciones y actitudes de los estudiantes. Pero quien 
tradicionalmente es considerado como el padre de la evaluación educativa es Tyler por ser el 
primero en dar una visión metódica de la misma, superando desde el conductismo, plantea la 
necesidad de una evaluación científica que sirva para perfeccionar la calidad de la educación. La 
evaluación como tal desde esta perspectiva ya no es una simple medición por que supone un juicio 
de valor sobre la información recogida. 

Algunos tipos de evaluación conocidas para programas de formación de alta calidad. 

 Evaluación de las necesidades 
 Evaluación de base 
 Evaluación de los insumos 
 Evaluación del proceso 
 Evaluación de los resultados 
 Evaluación del impacto 

La evaluación de impacto es la determinación del efecto de la formación sobre el desempeño 
individual en el puesto de trabajo, el desempeño organizacional y otros desempeños específicos de 
programas, proyectos, etc. 
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La evaluación de impacto consiste en un conjunto de actividades de investigación tendientes a 
establecer si el comportamiento observado en las variables de interés (variables de impacto) puede 
ser atribuido al programa. La meta es establecer evidencias de una relación causal entre los 
resultados observados y las actividades del programa. 

Evaluación del Impacto de la CapacitaciónNivel de satisfacción 

 Nivel de satisfacción de los usuarios o “clientes” del personal 
 Impacto en la sociedad 
 Rendimiento 
 Qué conseguimos realmente 

En el contexto de los sistemas de calidad, la evaluación es necesaria para la mejora continua de la 
calidad. 

Objetivos de la evaluación de la calidad 

 Crear una cultura de la calidad. 
 Detectar puntos débiles y posibilidades de mejora. 
 Diseñar planes de actuación para mejorar la calidad 

La calidad es un concepto que se ha modificado con el transcurso de los años y existen numerosas 
formas de concebirla, hoy se sabe que la calidad posibilita una reducción de costos y mayor 
ganancia.  

Según diferentes autores, tales como: Ishikawa (1977), Jurán (1993), Feigenbaum (1990), Ramírez 
.y García (2010), De la Nuez (2015), entre otros, la calidad se entiende como las características que 
poseen un producto o servicio que permite la satisfacción de necesidad y expectativas de los 
clientes.  

Jurán (1993), como precursor de la calidad, la define como la percibida por los clientes y en busca 
de la satisfacción de los mismos, agregó a la misma la dimensión humana, teniendo en cuenta la 
dirección estratégica. Sin embargo, actualmente, el concepto más difundido es el de la norma ISO 
9001: 2008, en la que se plantea que la calidad es el grado en que un conjunto de características 
inherentes cumple con unos requisitos. 

Para la realización de la evaluación de impacto, en programas académicos, se hace necesario 
definir indicadores que lo permitan, entendiendo como indicadores, las variables directamente 
medibles en la observación y cuyos valores se determinan con relativa facilidad. Al mostrar la 
relación que se establece entre los indicadores y la realidad, estos deben ser: observables, 
evidentes, empíricos, perceptibles y contextualizados (González, 2010). 

Lo decisivo es poder plantear premisas, supuestos validos e indicadores que hayan sido sometidos a 
convalidación a través de diferentes mecanismos y técnicas de comprobación. Las premisas y 
supuestos deben nacer de la realidad misma en la que se inserta y donde debe rendir sus beneficios. 
La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir en forma satisfactoria el criterio 
de evaluación que sea más adecuado (Colectivo de autores, 2016). 

Por otra parte, la clara definición de cuál es el objetivo que se persigue con la evaluación, constituye 
un elemento clave para tener en cuenta en la correcta selección del criterio evaluativo.  

Sin embargo, cualquiera sea el marco evaluativo, siempre será posible medir los costos de las 
diferentes alternativas de asignación de recursos a través de un criterio económico que permita 
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establecer las ventajas y desventajas cualitativas y cuantitativas. Además será posible medir los 
costos y beneficios sociales, el impacto sociocultural y el aporte al fortalecimiento de sus tradiciones 
y la gestión patrimonial, con un carácter general, integrador y participativo. 

La metodología propuesta o asumida, concebida más como un modelo conceptual, que como un 
modelo operacional único y específico, propone un proceso de evaluación del impacto de la 
formación a partir de un conjunto de etapas o fases generales de ejecución, que permiten una cierta 
flexibilidad de aplicación en función de un proceso dinámico e integrador. 

La evaluación de impacto tributa a la gestión de la calidad, responde a los procesos universitarios. 
Por tanto, a su creación y divulgación de la cultura acumulada por la  humanidad, desde las 
investigaciones generadas en la universidad, como parte de los programa académicos, no solo de 
los estudiantes; sino de los profesores e investigadores, su inclusión en proyecto y actividades 
extensionistas.  

Es necesario, por tanto, evaluar los resultados para el perfeccionamiento de los programas 
actualización, proyección y sostenibilidad en el tiempo. Impactando en la realidad socio-contextual, 
cultural, ambiental, política, y económica del país. 

Se concluye que  

Se concreta la necesidad de evaluar el impacto en programas académicos, a partir de las 
exigencias del contexto, para lo cual se establecen los antecedentes y fundamentos teóricos de su 
evaluación. 

Se propone a disposición de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” un 
diagnóstico profundo sobre el estado de la evaluación de impacto, las fortalezas y debilidades de los 
Programas Académicos y la implementación  de la propuesta de la evaluación de impacto como una 
a aplicación preliminar en la Maestría en Estudio Sociocultural. 
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La educación sexual, como parte de la educación integral, en la infancia preescolar, garantiza una 
preparación para el amor, el matrimonio y la familia, favoreciendo la adecuación de la autovaloración, 
la autoaceptación y el autoconocimiento, enseñando asumir de manera personal la masculinidad y 
femineidad de las niñas y los niños; el papel de la familia ha sido revalorizado en el contexto actual a 
partir de considerarla como un poderoso agente educativoresponsables de la educación sexual de 
sus hijos; de ahí la importancia de la orientación familiar, el cual constituye el objetivo de esta 
investigación.Se pudo constatar con el empleo de los métodos teóricos, empíricosy matemáticos 
estadísticos, la existencia de carencias y una insuficiente preparación en las familias para la 
educación de la sexualidad por lo que se procedió a la elaboración de un sistema de actividades 
dirigido a la orientación familiar para la correcta educación sexual de niñas y niños en el hogar, el 
que a través de su puesta en práctica arrojó resultados favorables en la muestra seleccionada. 

Los seres humanos poseen un atributo maravilloso generador de felicidad, que puede convertirse en 
fuente de afecto, comunicación y placer: la sexualidad. La mujer y el hombre son seres sexuados 
desde su concepción hasta la muerte, por lo que la sexualidad abarca todas las dimensiones de la 
existencia: lo corporal, lo relacional, lo afectivo, lo consciente y lo moral, entender su concepción 
significa un desafío para la humanidad. 

Muchos países responden a este reto, creando proyectos de educación de la sexualidad que han 
impactado no solo en las instituciones educativas sino también en las familias y sus comunidades, de 
esta manera se establecen nuevos horizontes para la solución de las problemáticas sexuales. Estas 
alternativas educativas, auspiciadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
tienen como fin común que priorizan la educación de la sexualidad desde edades tempranas y sus 
componentes principales comprenden las acciones de educación sexual en las niñas y los niños; 
capacitación a docentes, así como acciones de comunicación social a la familia y la comunidad 
formando una triada mutuamente complementaria.  

En Cuba se implementó desde la década del 1960 un programa nacional de educación sexual. El 
mismo está encaminado a la formación, preparación y capacitación de cuadros de dirección 
educacional, maestros, personal técnico, así como a la elaboración de materiales y de una estrategia 
coherente que promueva la atención sistémica y sistemática de la formación de las niñas, niños y 
adolescentes de las cualidades de la personalidad que le posibiliten manifestar un comportamiento 
sexual responsable. Cuba le concede a la educación de la sexualidad especial atención, 
enmarcada en los Lineamientos de la política económica y social del país. Actualmente, el 
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Ministerio de Educación (MINED), conjuntamente con el Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX) trabaja en diversas vías de perfeccionamiento de la labor educativa de las 
instituciones infantiles con el proyecto para la educación de la sexualidad responsable constituye un 
antecedente importante.  

Para cumplir este objetivo, el círculo infantil favorece de manera natural la educación de la 
sexualidad, pues aquí se promueven las primeras relaciones entre ambos sexos, permite también 
detectar desde estas edades las diferencias sexuales, el rol de género y los primeros conocimientos 
hacia lo sexual como parte de la educación del individuo. De ahí la importancia que tiene que la 
familia domine estos aspectos y estén preparados para trabajar y orientar la sexualidad como 
cualquier otra esfera de conocimiento de manera científica, espontanea, pero sobre todo con el 
dominio de cómo enfocar los problemas para garantizar una adecuada sexualidad en las niñas y los 
niños de la primera infancia. 

Es por esta razón que, para dar tratamiento a la educación de la sexualidad, es importante poseer una 
concepción personal libre de estereotipos, prejuicios y temores justificados, para ir más allá de la mera 
información, posibilitando establecer una comunicación afectiva con las niñas y los niños para que en 
ella se asimilen los valores que la educación cubana tiene el encargo de formar, viendo la sexualidad 
como una dimensión importante. Con este criterio se lleva adelante la elaboración de la propuesta en 
este estudio, que basado en un diagnóstico concreto tiene en cuenta la preparación del docente en 
ejercicio de la primera infancia. 

En el cuarto año de vida la educación de la sexualidad debe estimular el desarrollo de hábitos de 
comportamiento social, el inicio de formación de cualidades morales y el establecimiento de 
relaciones interpersonales entre las niñas, niños y los adultos. En esta etapa las manifestaciones de 
la sexualidad difieren de las de otras etapas de la vida, pues están en correspondencia con las 
regularidades de su desarrollo psicomotor al constituir la sexualidad una dimensión de la 
personalidad en formación. Pruebas indiscutibles de esto son sus preguntas y curiosidades, las 
teorías infantiles, los juegos y las conductas sexuales que van sincronizadas con el desarrollo 
psicosexual. Les inquieta saber por qué son diferentes las niñas y los niños. Les gusta jugar y 
descubrir las maravillosas sensaciones que brotan de sus cuerpos 

En este complejo de influencias la familia y en particular las madres y los padres deben ser 
paradigma de valores sociales, éticos, solidarios, respetuosos, de trato igualitario y digno entre la 
mujer y el hombre. Los estudios que precedieron a la presente investigación y la experiencia en el trabajo 
pedagógico de la autora en el cuarto año de vida, unido a la sistematización teórica, a partir de la 
profundización en el tema y la aplicación de diferentes instrumentos permitieron identificar qué pesar de 
que todavía hay insuficiencia la  educación cubana está convocada hoy a cultivar, como parte 
inseparable del proceso integral de crecimiento personal de las generaciones presentes y futuras, 
nuevas formas de comprender, vivir, sentir la sexualidad.  

En correspondencia con los problemas formativos transcendentales de la sociedad postmoderna; 
existen en las familias tabúes y estereotipos educativos no acordes con la edad y en ocasiones con 
el nivel cultural alcanzado; pues no siempre poseen las herramientas necesarias para dar respuesta 
a las preguntas e inquietudes que las niñas y niños plantean relacionadas con aspectos de la 
sexualidad. 

Losargumentos antes mencionados permitieron precisar la siguiente situaciónproblemática: Las 
familias tienen el criterio de que la educación de la sexualidad debe comenzar en la adolescencia, 
tienen tabúes y prejuicios en el seno familiar relacionados con los juegos de roles, el alto índice de 
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divorcio y madre soltera, que conllevan a la ausencia del patrón paterno en la formación integral de 
las niñas y los niños, el uso en ocasiones de las tecnologías de forma indebida. Estos argumentos 
expresados anteriormente le permitieron formular el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir a 
la orientación familiar en la educación de la sexualidad de las niñas y los niños de cuarto año de vida 
del Círculo Infantil “Sueños de Camilo”?, por lo que Objetivo se centra en: Proponer un sistema de 
actividades para la orientación familiar en la educación de la sexualidad de las niñas y los niños de 
cuarto año de vida del Círculo Infantil “Sueños de Camilo”. 

La familia es el grupo social más importante de cualquier sociedad, el lugar donde se inicia la formación 
de la personalidad. Numerosas disciplinas científicas reconocen en la familia un objetivo de estudio y de 
atención y le conceden una importancia fundamental como institución social. La familia constituye una 
entidad en que están presente e íntimamente entrelazados el interés social y el interés personal puesto 
que, en tanto célula elemental de la sociedad contribuye a su desarrollo y cumple importantes funciones 
en la formación de las nuevas generaciones y, en cuanto centro de relaciones de la vida en común de 
mujer y hombre, entre estos y sus hijos y de todos con sus parientes, satisfacen intereses humanos 
afectivos y sociales de la persona. (Martínez, 2003, p. 12) . 

Las autoras concuerdan con lo planteado ya que considera que la familia es un sistema abierto, o sea 
como un conjunto de elementos, ligados entre sí, por reglas de comportamiento y por funciones 
dinámicas en constante interacción entre sí y con el exterior. 

La familia se define por Guibert (2006) como:  

un grupo humano de dos o más personas emparentadas por afinidad, consanguinidad, adopción 
o parentesco que tienen comunicación cara a cara durante un tiempo prolongado y relaciones de 
poder entre ellos para el cumplimiento de funciones biológicas, económicas, afectivas y 
educativas y que están condicionadas por los valores socioculturales en los cuales se desarrolla. 
(s/p)  

Las autoras se adscriben a esta definición ya que teniendo en cuenta que la familia es el marco en el 
cual el ser humano inscribe sus primeras vivencias y experiencias, donde se transmiten valores, normas 
y sentimientos que permiten al hombre satisfacer sus necesidades, desarrollarse y relacionarse con el 
mundo circundante.  

La multiplicidad de tipologías familiares existentes son muchas en el contexto actual por lo que 
complejiza su clasificación:  

Familia nuclear: integrada por una familia que tenga o no hijos, o por uno de los miembros de la pareja 
con su descendencia. Incluye los hijos sin padres en el hogar, los hijos de uniones anteriores y la 
adopción. 

Familia extensa: familia que descienda de un mismo tronco independientemente del número de 
generaciones y que está integrada por una pareja con hijos cuando al menos uno de ellos convive en el 
hogar. 

Familia ampliada: es cuando a la familia nuclear o extensa se integran otros parientes que no 
pertenecen al mismo tronco de descendencia generacional. Se pueden considerar otros casos que, 
aunque no existan vínculos consanguíneos y de parentesco entre ellos, si existen de convivencia y 
afinidad.  

Además, se han enunciado indicadores para la clasificación de la familia en funcional y disfuncional, los 
indicadores funcionales de la familia son: distribución y ejercicio de roles, autoridad, códigos 
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emocionales, enfrentamiento a las situaciones de conflicto, manejo de los límites y comunicación. La 
concepción acerca de la familia ha sido revalorizada en el contexto actual a partir de considerarla 
como un poderoso agente educativo mediador del desarrollo en todos los períodos etarios, 
especialmente, en el de la primera infancia. La familia cumple diversas funciones: la biológica, la 
social, la económica, la espiritual-cultural y la educativa o formativa, esta última será abordada en la 
investigación pues, es la forma de actuación que conduce a la creación de patrones de conductas y 
contempla la presencia de otros medios que pueden facilitar e influir en su funcionamiento.  

La familia no planifica un proyecto para educar a las niñas y los niños, sino que tiene en cuenta sus 
experiencias y sobre todo las vivencias que adquirieron, las cuales han sido transmitidas de 
generación en generación y que en mucho de los casos se convierten en patrones de conducta muy 
difíciles de transformar, siendo las madres y los padres los primeros responsables en asumir la 
educación de la sexualidad. 

En el seno de la familia se apropian de las formas de comunicación, los valores y de las normas de 
conducta que le permiten relacionarse con los demás, reciben las primeras informaciones acerca del 
mundo que les rodea, de modo que contribuyen a conformar su imagen del mundo. Los adultos 
regulan, controlan, organizan y deciden las relaciones de las niñas y los niños con otros elementos 
que también tienen influencia educativa sexual. Tal es el caso de los modelos educativos 
intermediarios (juguetes, vestuarios, adornos), el acceso a modelos simbólicos (literatura infantil, 
programas de televisión) entre otros. 

También son ellos los que normalizan el sistema de premios y castigos que modulan la conducta de 
sus hijos, donde frecuentemente hay mensajes implícitos relacionados con la sexualidad, ejemplo 
“los niños no lloran”. Puede resultar incómodo enseñar algo de lo que se tienen dudas importantes y 
graves inseguridades, pues el ser humano es presa de numerosos conflictos, tabúes y vergüenzas. 
Si se añade a esto que los conocimientos son vagos y pocos rigurosos, es fácil imaginar lo delicado 
que puede resultar educar la sexualidad de las niñas y los niños. 

Por otro lado, Castro (2005) expresa que poseer una adecuada concepción acerca de cómo se 
produce el desarrollo psicológico infantil no conduce necesariamente a la obtención de un buen 
desarrollo de sus hijos, es necesario y mucho más importante que los padres participen activamente, 
a través de acciones concretas, sistemáticas y planificadas, en la potenciación del mismo. (p.3)  

En esta investigación se concuerda con lo planteado, pues hoy es una realidad que, aunque todas 
las familias desean lo mejor para sus niñas y niños no todas están orientadas para llevar a la práctica 
la responsabilidad que le corresponde dentro del sistema de influencia que existe en la sociedad y 
contribuir al pleno desarrollo en ellos de la inteligencia, de hábitos correctos que garanticen una 
conducta plena y óptima en el transcurso de la vida futura.  

Las últimas investigaciones realizadas han demostrado las inmensas potencialidades y desarrollo 
que poseen las familias para convertirse en buenos educadores de sus niñas y niños a través de una 
labor mediadora de orientación y atención a estas, de manera sistemática y planificada, a través de 
la utilización de diversos métodos directos o indirectos.Las circunstancias tan variadas de la vida 
actual exigen que cada vez más todos los miembros de la familia, en particular las madres y los 
padres, se esfuercen por ampliar y lograr al máximo una adecuada comunicación con las niñas y los 
niños, sin distinción de sexos y esta idea constituye una aspiración a lograr por el sistema 
educacional cubano donde la orientación familiar juega un rol fundamental. 

Históricamente se ha depositado la responsabilidad de la educación en las instituciones educativas 
como una tarea en particular, cuando educar es un acto de creación, de placer, de implicación 
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personal que transciende el mero desempeño de un profesional. 

 Las familias desean lo mejor para las niñas y los niños, pero están preparados para contribuir al 
desarrollo de su inteligencia, a la formación de valores, cualidades y habilidades que les posibiliten 
desarrollarse óptima y plenamente, por lo que tiene la responsabilidad, dentro del sistema de 
influencias que existen en la sociedad y exige de ella un conocimiento cada vez mayor acerca de 
cómo deben orientar y atender a las niñas y los niños desde su nacimiento hasta  el transcurso de 
sus vidas. 

Es oportuno señalar que las funciones atribuibles a la familia cambian según el régimen 
socioeconómico imperante y el carácter de sus relaciones sociales. El cambio ocurre, no solo en su 
contenido sino también en su jerarquía. Podemos reunir en tres grandes grupos las funciones 
históricamente asignadas al grupo familiar como institución social que son: biosocial, económica, 
cultural, espiritual y la educativa. 

La función educativa de la familia ha sido de gran interés para psicológicos y pedagogos que 
consideran acertadamente, que esta se produce a través de las otras ya mencionadas, pues se 
manifiesta lo que se ha llamado el doble carácter de las funciones estas satisfacen necesidades de 
los miembros, pero, a la vez educan en la adolescencia.  

En esta función, se le atribuye a la familia el papel primordial de la educación de las nuevas 
generaciones en el sistema de relaciones afectivas que se desarrolla en el hogar, en la cual la 
autora centra la atención por ser la medula de este trabajo. La institución infantil dentro de sus 
prioridades tiene concebida la orientación a la familia, elemento que se dificulta en ocasiones por los 
estilos y la dinámica de la vida de las mismas ante la orientación desde la institución para el 
fortalecimiento de la educación de la sexualidad. 

En el hogar actúan todas las funciones de la comunicación, la informativa, la reguladora, y la 
afectiva. Siendo la reguladora y afectiva las que llevan el mayor peso, no siempre es la que se usa 
correctamente, se introducen ruidos, por lo que es también necesario incorporar en la orientación de 
elementos de la misma. 

La orientación que la institución debe dar a la familia se convierte en un verdadero proceso de 
aprendizaje para esta, por cuanto en ella se observan escasos conocimientos acerca de cómo tratar 
a las niñas y los niños.   

Las instituciones educativas tienen sistematizada esta concepción, como también concebir la 
educación en un único proceso general y abarcador, así como asumir que el desarrollo de la 
personalidad se puede entender mediante la actividad y la comunicación en sus relaciones 
interpersonales construyendo ambos los agentes mediadores entre las niñas y los niños y la 
experiencia cultural que va a asimilar. 

Le corresponde a la institución infantil una misión fundamental porque tiene posibilidades para 
sistematizar el proceso de educación en función de los objetivos, con ajuste a las particularidades de 
las edades, entorno comunitario, la familia, empleado para ello el potencial técnico capacitado para 
tales fines. Por todo ello, es la que más logra capacidad movilizativa para involucrar al resto de las 
instituciones al trabajo, cada educador es responsable de la orientación que de ben brindarles a las 
familias de las niñas y los niños. 

 Existen muchas definiciones al respecto, entre los que se han dedicado a investigar sobre ello se 
encuentra Collazo, B (2002), La misma define la orientación como 
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el proceso de ayuda de una persona debidamente capacitada a otra persona o grupo de 
personas en proceso de crecimiento, para que aprendan a conocerse a sí mismo y a su 
medio, descubriendo las potencialidades y limitaciones, de manera que puedan elegir, decidir 
y hacer proyectos de vida responsables en aras de la salud plena.(s/p) 

Las autoras se adscriben a la definición de Orientación Familiar planteado por Collazo pues 
considera que la orientación familiar es primordial que la persona que vaya a realizar esta tarea se 
encuentre preparada, muestre dominio y seguridad de los temas que se van a impartir. Atendiendo 
el criterio de Núñez, (2000) la orientación Familiar es el sistema de influencias conscientemente 
organizado y dirigido a la familia, que se caracteriza por la ayuda, recomendación personal de 
valores, practicas, ideales y comportamientos educativos que son necesarios para el desarrollo’. 

Una eficiente orientación de la familia la debe preparar para su autodesarrollo, de forma tal que se 
auto eduquen y se autorregulen en el desempeño de su función formativa de la personalidad de las 
niñas y los niños. En la medida en que la cultura de los padres se va elevando, las familias están 
más conscientes de sus deberes para con la sociedad.  

En la familia cubana convergen todas las condiciones para fortalecer de una manera cotidianamente 
más participativa la orientación familiar con un importante componente de la atención a la diversidad, 
nuestro sistema social lo propicia con las acciones que emprende a diario en todos los ámbitos 
concernientes al desarrollo social, porque en la cultura de la diversidad no estaría pensado de modo 
democrático ni siquiera que de alguna manera se conocieran las necesidades de las minorías sin 
influir sobre ellas. 

Existen numerosas vías de orientación en la primera infancia las cuales se utilizan de forma 
combinada, entre ellas se destacan: los intercambios o conversaciones, en que se abordan los 
aspectos específicos de la educación y desarrollo de las niñas y los niños; los mensajes o consejos 
educativo, que pueden ser verbales o escritos, con gráficos o con textos redactados en un lenguaje 
asequible a las familias; el mural de orientación familiar, que debe actualizarse sistemáticamente y 
reunir los requisitos de ornamentación en correspondencia con la educación de la primera infancia; y 
la visita al hogar, que es una de las formas principales que adopta el seguimiento de trabajo de 
orientación a las familias. 

Las autoras de la investigación considera que la utilización correcta de las formas de trabajo con las 
familias, en específico, la actividad conjunta debe contribuir a promover el interés por aprender y 
aplicar de forma organizada, planificada y consciente los procedimientos, estilos educativos, 
acciones y métodos, que favorezcan las esferas del individuo dentro de las que se encuentra la 
educación de la sexualidad. 

Las niñas y los niños de tres a cuatro años poseen un ritmo de crecimiento y desarrollo más lento 
que como se aprecia en años anteriores, sin embargo, el desarrollo físico alcanzado y en particular, 
de los diferentes sistemas del cuerpo, hace que posean mejor control muscular y mayor resistencia 
física e inmunológica. El aumento de la capacidad de trabajo del sistema nervioso en esta edad, 
permite que los niños puedan aumentar el tiempo de vigilia y la asimilación de actividades más 
complejas y de mayor tiempo. Los sentimientos de amor hacia los otros se trasladan incluso a los 
personajes de la literatura y televisivos. Amplían la conciencia de su yo, surgen entre él y el adulto 
relaciones mutuas basadas en nuevos principios, comienzan a distinguir su actividad de la de los 
mayores: se produce una diferenciación del adulto, que toma como modelo 

Desde las más tiernas edades, el ser humano debe aprender a ser sexuado, a convertirse en un 
individuo masculino o femenino plenamente identificado con su cuerpo sexuado, ya que transitará a 
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partir del nacimiento y hasta su muerte por diversos estadios, en cada uno de los cuales vivenciará y 
expresará, de una manera u otra, necesidades, motivaciones e intereses sexuales. Este proceso 
comienza a recibir influencias desde la determinación y asignación del sexo en el nacimiento, donde 
se indica si es varón o hembra. A partir de ese momento se desencadena una serie de estímulos 
socioeducativos que rodean a la niña o niño, especialmente centrados en la familia que van a 
empezar a moldear su conducta hacia un comportamiento de tipo masculino o femenino, 
respectivamente, determinando así el sexo psicológico y su expresión social 

En los niñas y las niños a diferencia de los adultos, se aprecia que los órganos genitales están poco 
desarrollados y los caracteres sexuales secundarios apenas han aparecido, la cantidad de hormonas 
en sangre es muy pequeña, las sensaciones de placer no han adquirido aún significado específico, 
los estímulos eróticos no provocan atracción sexual o al menos clara y conscientemente; no se 
sienten especialmente atraídos los unos por los otros, sus actividades sexuales se basan en motivos 
diferentes a los de los adultos. 

Durante la niñez, la atracción por otras personas es más afectiva que sexual. El deseo y la atracción, 
específicamente sexuales se dan en la infancia de forma muy confusa. Los estímulos táctiles sobre 
el propio cuerpo son los que más poder de provocar respuestas fisiológicas sexuales tienen. Los 
juegos sexuales en el cuarto año de vida son muy antiguos, estos resultan indispensables para la 
construcción de la imagen del propio cuerpo y para la configuración en los varones, de la imagen de 
la mujer y en las niñas, la del varón. 

Las actividades sexuales en este año de vida pueden ser en algunos casos imitativas, pero también 
pueden ser la respuesta a la curiosidad o la búsqueda de placer sexual. Al respecto comenta la 
pediatra Móndeli ( 2007 ) que alrededor de los 3 o 4 años, las niñas y los niños ya no tendrán dudas 
de la diferencia de sensaciones que le deparan sus zonas genitales respecto de otras partes del 
cuerpo y comenzarán a buscar las sensaciones placenteras que le producen el tocamiento y la 
fricción. 

González y Castellanos (2003) definen la sexualidad como una dimensión de la personalidad y 
físicamente “sexuado”, masculino o femenino, lo que trasciende la relación de pareja para 
manifestarse en todo lo que la persona “es” y “hace” en su vida personal, familiar y social. (p.34)  

Las autoras coinciden con esta definición pues conllevan la concepción de sexualidad a partir del 
vínculo dinámico que se establece con la personalidad desde un enfoque holístico, que incluye las 
relaciones afectivas y la comunicación. 

Sistema de actividades para la orientación familiar en la educación de la sexualidad de las 
niñas y los niños de cuarto año de vida  

Actividad 1: Tema: La familia: sus mitos y prejuicios en la educación de la sexualidad. Objetivo: 
Debatir sobre el papel de la familia en la educación de la sexualidad mitos y prejuicios más 
frecuentes. Medios de enseñanza: Voz de la educadora, atributos del juego de rol de la familia, 
globos y papel. 

Primer momento: Se realiza una presentación y familiarización de cada uno de los padres. La 
educadora relacionara las expectativas, objetivos y la manera en que se van a trabajar en cada 
actividad. Se comenzará diciendo que a la entrevista que se les hizo a los padres. Planteamos una 
idea que: “En las niñas y los niños de este año de vida no existe sexualidad”.  Segundo momento: 
Se invita a los padres a jugar con las niñas y los niños el juego de rol con el argumento de la familia, 
la educadora apoya a la familia para que por sí mismo motiven y orienten a sus hijos en los 
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diferentes roles que asumen durante el juego. Seguidamente continúan jugando atendidos por otra 
educadora. Se invita a los padres a sentarse formando un círculo, se entrega cinco globos que tienen 
escritos cinco mitos que se les pedirá que lo inflen y lo exploten para ir sacando cada mito que son 
los siguientes: 1- Los niños no deben jugar con muñecas; 2- Hablar de sexualidad con las niñas y los 
niños despierta su sexualidad; 3 -Sexualidad es igual a sexo; 4-  No es posible iniciar la educación 
sexual desde edades tempranas; y 5-Las niñas y niños no están aptos para realizar preguntas sobre 
sexualidad ni para recibir respuestas. Tercer momento: para el cierre de la actividad, se utilizó la 
técnica “Me voy de viaje y me llevo un abrazo” Rodríguez. Arce, M A. (2008). y se le solicita a cada 
uno de los adultos que expresen los conocimientos adquiridos ¿Cómo se sintieron? ¿Qué se llevan 
de nuevo para la casa? y abrazará al que esta su lado. Tareas para el próximo encuentro: traer 
fotos de familiares de diferente sexo e investigar sobre identidad sexual. 

Actividad 2: Tema: Sexualidad, sexo, género identidad sexual. Objetivo: Explicar los componentes 
psicológicos de la sexualidad. Medios de enseñanza: Voz de la educadora, papel. 

Primer momento: se comienza preguntando a los padres ¿Que hicieron en la casa con las niñas y 
los niños? ¿Qué le contestaron cuando le preguntaron acerca de sexualidad? ¿Investigaron el 
tema?, si trajeron las fotos. Se recogen las fotos y se ponen en el franelógrafo y se les pregunta 
¿Cómo ustedes saben el género de estas personas? Les gustaría que sus niñas y niños sepan igual 
que ustedes par eso deben estar preparados por lo que hoy vamos a explicar los componentes 
psicológicos de la sexualidad. Segundo momento: se invita a los padres a jugar con las niñas y 
niños realizando costuras sin aguja de algunas prendas de vestir, se le apoya para que lo motiven 
haciendo las siguientes preguntas: ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? ¿Con que? Y ¿Para qué?  Se les 
dice a los padres que detrás de algunas prendas de vestir hay algunos conceptos que lo vallan 
leyendo mientras que las niñas y los niños van realizando otra actividad con otra prenda de vestir. 
Sexualidad: lo que caracteriza cada uno del sexo. Sexo: diferencia física y constitucional del hombre 
y la mujer, sexo femenino o y masculino. Género: colección de seres que tienen analogía importante 
y constante: género humano.  Ellos continúan jugando atendido por otra educadora se les pide a los 
padres que digan cada uno de los conceptos y digan su opinión de ellos. Tercer momento: para el 
cierre de la actividad se utilizará la técnica ¿Cómo me siento? Rodríguez. Arce, M A. (2008). La 
familia seleccionara una cara (triste, enojado y alegre) en dependencia de cómo se han sentido en el 
transcurso de la actividad. Se le pregunta porque se sintieron alegre, porque, triste y porque enojado 
y que pueden hacer. Tareas para el próximo encuentro: observar las características de las niñas y 
niños.  

Actividad 3: Tema: Conociendo mejor a nuestras niñas y niños. Objetivo: Profundizar en las 
características de las niñas y los niños de cuarto año de vida Medios de enseñanza: Voz de la 
educadora, video, el árbol maravilloso.Desarrollo: Primer momento: Se comienza preguntando que 
hicieron en el hogar ¿Cómo trabajaron las niñas y los niños la costura sin aguja en otros objetos? Se 
les invita observar un video de niñas y niños en el círculo infantil realizando un módulo cultural. 
Después que lo visualizan se le pregunta: ¿Qué observaron? ¿Cómo se veían las niñas y niños? 
¿Por qué ustedes creen que unos se veían felices y otro triste? Hoy van profundizar en las 
características de las niñas y los niños de cuarto año de vida. Segundo Momento: Les he traído un 
árbol lleno de frutas. Vamos realizar el; juego Recogiendo mis Frutas. En cada fruta va estar una 
característica el padre va coger una fruta y leer en alta voz la característica y dirán como se ve en 
sus niñas y niños. Características que están escritas en cada fruta: se consolidan las vivencias 
afectivas, surgen nuevos sentimientos relacionados con el progreso del desarrollo intelectual, se 
destacan los sentimientos de amor hacia otras persona, comienza el adulto como modelo, inicia la 
valoración de la conducta de los demás ante la suya propia, se observa un creciente desarrollo de la 
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independencia, el estado de salud es relativamente estable, comprenden el lenguaje del adulto, son 
capaces el empleo de diferentes formas gramaticales, se percibe mayor coordinación oculomanual y 
del control muscular. Tercer momento: Vamos a realizar la técnica del “PNI”, Rodríguez. Arce, M A. 
(2008). Con el objetivo de explorar las impresiones de la actividad. Se dividió una cartulina en tres 
columnas donde se ubicó lo positivo, lo negativo e interesante planteado por los padres. Tareas para 
el próximo encuentro: Se les dice a los padres que las inquietudes sobre la sexualidad. 

Se concluye que  

Los criterios teórico-metodológicos que respaldan los estudios de orientación familiar y educación de 
la sexualidad en las niñas y los niños de cuarto año de vida, evidencian el importante papel de la 
familia en la trasmisión y formación de valores, en el desarrollo psicosexual del niño. 

El diagnóstico inicial permitió identificar en las familias conocimientos escasos e inadecuados acerca 
de las regularidades de la sexualidad en la infancia preescolar, se constató la presencia de mitos y 
prejuicios; así como desconocimientos de métodos para la correcta educación sexual de las niñas y 
los niños.  
 
El sistema de actividades para la orientación familiar en la educación de la sexualidad de las niñas y 
los niños de cuarto año de vida diseñado tuvo como objetivo orientar a la familia en la utilización de 
diferentes métodos para la educación de la sexualidad desde el hogar, a partir de la adquisición 
grupal de nuevos conocimientos acerca de la sexualidad en la infancia preescolar, el cual arrojó 
resultados significativos en la muestra seleccionada. 
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El trabajo titulado: La atención a la diversidad en las clases de matemática desde las tareas de 
aprendizaje, es resultado de su tesis doctoral. Las insuficiencias en el aprendizaje de la Matemática 
en los estudiantes de la Secundaria Básica, limitan su aplicación a la solución y valoración de 
situaciones de la práctica social. La respuesta a estas insuficiencias requiere transformaciones en la 
atención a la diversidad desde la propia clase la asignatura. Con el propósito de encontrar 
alternativas de solución a esta problemática, en este trabajo se trazó como objetivo la elaboración de 
una estrategia didáctica para la atención a la diversidad desde la clase de Matemática en la 
Secundaria Básica, sustentada en un nuevo enfoque didáctico, el enfoque personalizado de la 
enseñanza y el aprendizaje sobre la base de las potencialidades y dificultades cognitivas y afectivas 
de los estudiantes, de manera que permita la apropiación de conocimientos matemáticos y su 
aplicación en la solución y valoración de situaciones de la práctica social, y que tiene su concreción 
según las situaciones típicas en la enseñanza de la Matemática. La pertinencia, factibilidad y 
efectividad de la estrategia fue corroborada en la práctica educativa. 

La investigación toma como punto de partida la consideración de que la enseñanza de la 
Matemática en la escuela cubana tiene la tarea de contribuir a la preparación de los educandos para 
la vida laboral, económica y social, de manera que dispongan de sólidos conocimientos, que les 
permitan interpretar los avances de la ciencia y la técnica; que sean capaces de operar con ellos con 
rapidez, rigor y exactitud, de modo consciente; y que puedan aplicarlos a la solución de los 
problemas de las diferentes esferas de la vida, además del aprovechamiento de todas las 
potencialidades que esta asignatura ofrece para contribuir al desarrollo de las capacidades 
intelectuales y la educación político-ideológica.  

A pesar del valor estratégico conferido a la enseñanza-aprendizaje de la Matemática en las 
consideraciones anteriores, el panorama que se presenta hoy en la Secundaria Básica en esta 
dirección no se corresponde con las aspiraciones.  

En tal sentido se consideró el diagnóstico fáctico realizado al proceso de enseñanza aprendizaje 
(PEA) de la asignatura de referencia, en una escuela secundaria básica.  

Este proceso de diagnóstico permitió establecer una estrecha relación causal entre la asimilación de 
conceptos, relaciones, procedimientos y proposiciones matemáticas y su aplicación a la solución y 
valoración de situaciones de la vida económica, política y social del contexto sociocultural planteado 
en el Modelo de la escuela secundaria básica, y la atención a la diversidad desde la clase, mediada 
por la realización de adecuaciones curriculares al programa de la asignatura.  Lo que posibilitó 
declarar que existen insuficiencias en la apropiación de conocimientos matemáticos en estudiantes 
de la Secundaria Básica, que limitan su aplicación a la solución y valoración de situaciones de 
práctica social.  
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El estudio de materiales relacionados con la problemática reveló que la fisura fundamental está en 
las insuficiencias teóricas y metodológicas existentes para realizar adecuaciones curriculares de 
manera que se atienda la diversidad, desde la clase de Matemática en la Secundaria Básica. De ahí 
que se pretenda como objetivo: la elaboración de una estrategia didáctica para la atención a la 
diversidad desde la clase de Matemática de la Secundaria Básica, sustentada en la concepción de 
tareas de aprendizaje con un enfoque personalizado, de manera que se logre la apropiación de 
conocimientos matemáticos y su aplicación a la solución y valoración de situaciones de la práctica 
social.  

Como enfoque metodológico se utilizó el dialéctico materialista, constituyendo el soporte para la 
concepción general del trabajo al permitir: la determinación de las relaciones contradictorias que se 
dan en el objeto y que constituyen su fuente de desarrollo y transformación; así como la orientación y 
enriquecimiento de los métodos y técnicas de investigación, entre los que se destacan métodos 
teóricos y empíricos, así como técnicas de obtención de información.  

La atención a la diversidad desde el PEA de la asignatura Matemática en la Secundaria Básica, ha 
tenido sus transformaciones de forma positiva, aun y cuando no satisface las exigencias que precisa 
la escuela cubana.  

De esta manera, las tendencias derivadas evidencian un movimiento: desde una concepción 
didáctica mecanicista y formalista, donde predomina un currículo homogeneizador de los contenidos 
y las estrategias de aprendizaje, con una disposición de la enseñanza sin concebir tareas de 
aprendizaje como adecuaciones, hasta una concepción dialéctico-materialista o integradora de la 
Didáctica, que favorece el acercamiento a la descentralización y flexibilidad del currículo para 
concebir tareas de aprendizaje como adecuaciones, incluso individualizadas, pero sin brindar aún 
orientaciones precisas de cómo hacerlo.  

El diagnóstico del aprendizaje y aplicación de los conocimientos de la asignatura Matemática en la 
Secundaria Básica, probó la influencia de las insuficiencias detectadas en el análisis histórico–lógico 
de la atención a la diversidad desde el PEA de la Matemática en la Secundaria Básica, en el 
aprendizaje de conceptos, relaciones, procedimientos y proposiciones matemáticas por los 
estudiantes, y su aplicación a la solución y valoración de situaciones de la práctica social.  

Con este estudio se constató que la insuficiente concepción de tareas de aprendizaje para atender a 
la diversidad desde la clase de la Matemática en la Secundaria Básica, limita en los estudiantes el 
aprendizaje de conceptos, relaciones, procedimientos y proposiciones matemáticas y su aplicación a 
la solución y valoración de situaciones de la práctica social  

A pesar de que el aparato teórico de la ciencia Matemática se construye y estructura por vía lógico-
deductiva, en su propio decursar histórico se reconoce como cuasiempírica por las múltiples 
posibilidades de solución de problemas de las ciencias naturales, económicas y sociales y que es en 
la actividad productiva de los hombres donde surgieron las matemáticas y que los nuevos conceptos 
y métodos se formularon, en lo esencial, bajo la influencia de las ciencias naturales. (Ribnikov, 1987) 

Es por esto que, aunque la Matemática no sea considerada como una ciencia experimental los 
contenidos matemáticos han cambiado y también las formas de hacer matemáticas, manifestándose 
la idea de que para el estudiante su proceso de aprendizaje transcurra, a veces, como un proceso 
experimental-intuitivo. La Matemática se ha convertido en un instrumento indispensable en la mayor 
parte de los dominios del pensamiento, de la ciencia y de la técnica. Hoy es posible hacer partícipe al 
estudiante de la construcción del edificio matemático, a partir de situaciones simples y familiares.  
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De todo el sistema de contenidos que posee la ciencia Matemática, tanto el sistema de 
conocimientos como el de habilidades, se incorporarán al contenido de la Matemática Educativa 
aquellos que sean factibles, en dependencia del papel y el lugar que dicha asignatura tenga en el 
plan de estudio, es decir, cómo tributa a la formación del egresado de la Educación Secundaria 
Básica. Sin embargo, y en esto radica su dialéctica, como planeta C. Álvarez (1999), la estructura y 
lógica de la ciencia influirá en las posibilidades y potencialidades que ella posea para cumplir los 
objetivos planificados.  

Esta es una de las razones que explica porque el sistema de conocimientos que conforman los 
programas de estudio de la Matemática Educativa, tiene como base a la Aritmética, la Geometría y el 
Álgebra que es explicado en la Secundaria Básica siguiendo una vía inductiva o deductiva. Pese a 
ello, no siempre se tiene en cuenta la propia lógica de esta ciencia. Esto ha traído como 
consecuencia que, al concebir el PEA, no ocupe una posición relevante el proceso de construcción 
del conocimiento científico, con un enfoque integral, sobre la base de la atención integral, 
permanente y personalizada, sino que prevalece la homogeneización y el segregacionismo, aspecto 
que constituye uno de los polos de la contradicción interna del referido proceso.  

Los aspectos descritos sumados a otros tantos demuestran la necesidad de transformar esta 
situación de la enseñanza y el aprendizaje en la asignatura Matemática de la Secundaria Básica, 
donde la resolución de ejercicios y problemas, debe constituirse en método de construcción y fijación 
del conocimiento, así como de su aplicación a la solución y valoración de situaciones de la práctica 
social, situación impuesta por las transformaciones, de manera que se tribute a la atención de la 
diversidad sobre la base de la atención personalizada sin segregacionismo, a partir de la concepción 
de tareas de aprendizaje. Elemento que se constituye como el otro polo de la contradicción.  

Aclárese que se concibe como personalización de la enseñanza y el aprendizaje al proceso 
sistémico, que sustentado en un PEA desarrollador, garantiza la organización y dirección de este 
proceso sobre la base de las carencias y potencialidades cognitivas y afectivas de los estudiantes, 
aprovechando sus recursos personológicos de manera que lo que se aprenda cobre significado y 
sentido personal. Es lograr que el estudiante además de sentir la satisfacción de sus necesidades, la 
utilidad de lo aprendido en lo nuevo que aprende, pueda interpretar los estancamientos, retrocesos y 
errores, concientizarse con sus potencialidades y limitaciones, para trazarse metas, que garantice la 
responsabilidad y compromiso con su propio aprendizaje de modo que se estimule su ZDP y su 
crecimiento personal, desde el marco del grupo, sin restarle responsabilidad al docente, el cual podrá 
evaluar su acción didáctica y rediseñar si es necesario.  

El complejo y globalizado mundo de hoy impone retos a la educación para la diversidad humana. 
Uno de esos retos está precisamente en enriquecer la teoría pedagógica y mejorar su práctica.  

El término diversidad, según Enciclopedia Encarta (2003), ¨…significa por un lado; variedad, 
desemejanza, diferencia y por otro, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas ¨. (Encarta, 
2003) 

En el plano educativo la diversidad del alumnado está determinada por tres grandes dimensiones: 
aspectos sociales (procedencia geográfica y cultural, nivel socio-económico y rol social), aspectos 
personales o físicos (herencia, sexo, color de la piel y belleza) y aspectos psicológicos ligados al 
proceso educativo (conocimientos previos, estilos y hábitos de aprendizaje, capacidades, 
comunicación, atención, capacidad de trabajo, motivación, intereses y relaciones afectivas). Para 
lograr una adecuada atención a la diversidad en el contexto escolar, es necesario tomar en 
consideración cada una de estas dimensiones, pero por su implicación en la investigación, se 
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trabajará fundamentalmente con los aspectos psicológicos ligados al proceso educativo, 
considerando la diferencia como lo más genuino en el ser humano.  

Para atender a la diversidad la enseñanza debe concebirse desde una perspectiva desarrolladora, lo 
cual es posible si considera los presupuestos del enfoque histórico-cultural de Vigotsky. En este 
sentido, le correspondió al referido autor el mérito de la comprensión del papel de la educación como 
fuente del desarrollo del hombre. Para Vigotsky, la educación precede al desarrollo, lo impulsa, pero 
teniendo en cuenta el desarrollo previo alcanzado por el sujeto. Este enfoque se ha convertido en 
referente teórico de numerosas investigaciones educativas, dada la vigencia de sus postulados 
teóricos, entre los que pueden citarse los siguientes: La Ley genética del desarrollo, el concepto de 
Zona de desarrollo próximo (ZDP), (destacando el papel del “otro”) y la Situación Social de 
Desarrollo.  

En la concepción de aprendizaje que se defiende en la actualidad el maestro puede disponer y 
organizar condiciones que pongan al alumno en situaciones de resolver conflictos de enfrentar algo 
nuevo, de manera que se le facilite el proceso de acercarse a un nivel de desarrollo cualitativamente 
superior, en el que sienta la significatividad de lo que aprende: 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario 
y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 
arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 
símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Ausubel, 1983, s/p).  

Muy importante, entonces, resulta tener en cuenta tanto la motivación intrínseca como la extrínseca 
pero con énfasis en la primera, el principio de la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, con su papel 
en la función reguladora de la personalidad y el conflicto cognitivo, así como la necesaria vinculación 
entre la actividad y la comunicación como mecanismos psicológicos de la formación y desarrollo de 
la personalidad.  

Según plantea Leontiev, la actividad “… es el proceso de interacción sujeto-objeto, dirigido a la 
satisfacción de las necesidades del sujeto, como resultado del cual se produce una transformación 
del objeto y del propio sujeto”. (Leontiev, 1981).  

En el PEA de la Matemática, la actividad del estudiante se orienta a la elaboración de conceptos, 
relaciones, procedimientos, proposiciones y su fundamentación o demostración, así como a la 
resolución de ejercicios y problemas; lo que constituye el sistema de conocimientos y habilidades 
que integran el contenido de esta asignatura en la escuela, conjuntamente con las cualidades de la 
personalidad a las que hace una significativa contribución.  

El papel de la comunicación es trascendental para el buen desarrollo de cualquier proceso vinculado 
a enseñanza-aprendizaje, esto corrobora el papel del “otro”, aludido anteriormente. De la 
comunicación depende en buena medida la calidad del aprendizaje. La atención a la diversidad no 
es la excepción y atinado resulta abordar su estudio desde el PEA de la Matemática en la 
Secundaria Básica, considerando el enfoque personológico.  

En la Psicología histórico-cultural, el enfoque personológico aparece, por primera vez, declarado 
como principio de la personalidad en la obra de S. L. Rubinstein, al considerar al hombre como ser 
integral, activo y a la personalidad en su carácter orientador y regulador del comportamiento a partir 
de una compresión filosófica materialista dialéctica de lo psíquico. En este trabajo se asume como 
base imprescindible a este enfoque, como un principio de la Psicología, para concebir el enfoque 
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personalizado de la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática como aspecto didáctico. Enfoque 
que sustentado además en un proceso de enseñanza desarrollador facilita la atención a la 
diversidad.  

Desde los referentes psicológicos expuestos anteriormente es posible considerar los conceptos de 
educación, enseñanza y aprendizaje desarrolladores los que, en su integración, permiten 
redimensionar el significado del PEA para que sea desarrollador y agente del cambio educativo que 
necesita la escuela cubana actual.  

A partir de estas y otras consideraciones, se asume que: 

 (…) el PEA de la Matemática es desarrollador, si en cada uno de los alumnos: se logra la 
adquisición de los conocimientos, las habilidades y las capacidades matemáticas requeridas 
para realizar aprendizajes durante toda su vida, se potencia el tránsito progresivo de la 
dependencia a la independencia y a la autorregulación y se promueve el desarrollo integral de 
la personalidad. [Ché, 2007, s/p.]  

Para el logro de estas aspiraciones resulta importante en la investigación considerar los eslabones 
del proceso, diseño, dinámica y evaluación; y sus componentes personales y no personales en la 
dinámica. Se asumen como no personales: problema, objetivo, contenido, método, medios, 
evaluación y formas de organización.  

Es pertinente analizar cómo se concibe en la concepción de dinámica, el contenido como 
componente no personal del PEA. Es considerado como aquella parte de la cultura y experiencia 
social que debe ser lograda por los estudiantes y se corresponde con los objetivos propuestos. Se 
reconocen como componentes del contenido, a los conocimientos, las habilidades y los valores.  

El conocimiento simboliza la parte de la cultura que el estudiante debe dominar para alcanzar el 
objetivo, mientras que la habilidad es el método de aprendizaje, vista desde su aspecto general, el 
que se personifica y transforma en cada estudiante. En la medida que el estudiante hace suyos los 
conocimientos, desarrolla habilidades y forma orientaciones valorativas, que no son más que 
acumulación de una obra científica y cultural que ha trascendido en el tiempo.  

En tal sentido es necesario considerar las exigencias didácticas para un PEA desarrollador, con 
especial atención a la concepción y formulación de la tarea por su complicidad con las tareas de 
aprendizaje. Las tareas de aprendizaje son las actividades que se conciben para que sean 
ejecutadas por los estudiantes en clase y fuera de esta, deben estar orientadas a la búsqueda y a la 
adquisición de los conocimientos y al desarrollo de habilidades, y que al mismo tiempo promueven la 
parte educativa vinculada a su contenido y formas de realización.  

Es preciso acotar que la realización de una tarea, de manera separada, no garantiza el dominio por 
el estudiante de una nueva habilidad; el sistema de tareas sí. El objetivo se alcanza mediante el 
cumplimiento del sistema de tareas. En la tarea de aprendizaje, por su carácter elemental, se 
individualiza el objetivo, cada estudiante.  

En la definición que se da de tarea de aprendizaje se incluyen plenamente, como una de esas 
actividades, los ejercicios matemáticos. Los ejercicios constituyen el medio principal para el alcance 
de los objetivos de la enseñanza de la Matemática. Por ejercicio matemático se asume en esta 
investigación, la caracterización que da Müller (1987) para quien esta categoría significa una 
exigencia para actuar que es caracterizada por: el objetivo, el contenido, y las condiciones para las 
acciones.  
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Una forma de clasificar los ejercicios matemáticos y que, por su importancia metodológica para los 
fines de este trabajo investigativo conviene explicitar, es la que tiene en consideración la intención 
didáctica de los ejercicios dada por Zillmer (1981), en Complementos de Metodología de la 
enseñanza de la Matemática.  

A partir de las definiciones ofrecidas por Cuenca et al. (2005) y Coba (2010), la autora entiende una 
adecuación curricular como un tipo de estrategia educativa, que consiste en la adaptación en el 
currículum de un determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos o 
contenidos sean más accesibles a cada alumno.  

Es importante tomar en consideración, de los tipos de adecuaciones curriculares, las individualizadas 
y especialmente las no significativas, que no implican modificación en los elementos prescriptivos o 
básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, 
tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación. También pueden admitir pequeñas 
variaciones en los contenidos, pero sin implicar un desfase curricular. Es la estrategia principal para 
lograr la personalización de la enseñanza. 

Al tomar como punto de partida la concepción de las tareas de aprendizaje con un enfoque 
personalizado para la atención a la diversidad desde la clase de Matemática de la secundaria 
básica, la estrategia que se propone tiene como objetivo: formar una sólida base teórico-práctica 
para la atención a la diversidad desde la clase de Matemática de la Secundaria Básica, de manera 
que se logre, por los estudiantes, la apropiación de conocimientos matemáticos y su aplicación a la 
solución y valoración de situaciones de la práctica social, sobre la base de la personalización de la 
referida atención. La misma está compuesta por cuatro etapas:  

I- Etapa de Diagnóstico: (Concreción de la cualidad significatividad del componente diseño del 
Modelo didáctico). A esta etapa corresponde el momento de determinar todo aquello que en el 
propio alumno o en los contextos en que realiza su actuación potencian o limitan el alcance de sus 
objetivos. El papel rector le corresponde al director del proceso, el docente, que es el encargado de 
dirigir, con su ineludible preparación, todo el proceso a partir de dos cuestiones básicas: el análisis 
del currículo y el nivel de preparación y desarrollo del alumno para enfrentarse a la asignatura. En 
esta etapa deben obtenerse las clasificaciones, que pueden ser:  

 Los estudiantes con un alto nivel de desarrollo cognitivo y un elevado interés por la Matemática.  

 Los alumnos con un alto nivel de desarrollo cognitivo pero que no manifiestan un marcado interés 
por la Matemática.  

 Los estudiantes con interés por la Matemática, que no tienen un alto nivel de desarrollo cognitivo 
pero poseen otras características como su constancia, laboriosidad, responsabilidad y tenacidad.  

 Los estudiantes que no tienen un alto nivel de desarrollo cognitivo y que no les interesa la 
Matemática.  

II- Etapa de Planificación y organización (Concreción de la cualidad significatividad de las tareas de 
aprendizaje). A esta etapa corresponde el momento de definir las metas u objetivos a corto, mediano 
y largo plazo que permiten la transformación del objeto desde su estado actual hasta el estado 
deseado. Planificación por etapas de las acciones, recursos, medios y métodos que corresponden a 
estos objetivos. Se consideraron tres elementos: la planificación de la manera de concebir los 
distintos componentes que distinguen las tareas de aprendizaje para cada situación típica según la 
clasificación establecida, o sea su diseño; la planificación de la manera de concebir la dirección de 
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las tareas de aprendizaje de modo que cumplan con cada objetivo propuesto, según los plazos para 
cada clasificación establecida y cada miembro como unidad de esa diversidad; y la planificación de 
la manera de concebir la evaluación de las acciones de las tareas y de las tareas de forma general.  

Sea por ejemplo: exigencias y recomendaciones que debe cumplir el docente para atender a los 
estudiantes con un alto nivel de desarrollo cognitivo y un elevado interés por la Matemática en el 
tratamiento de la situación típica elaboración de conceptos y definiciones.  

En la orientación hacia el problema, para el aseguramiento del nivel de partida, deben quedar 
incluidos ejercicios que desarrollen sus potencialidades; lo pongan en contacto con conceptos 
conocidos de la Matemática o de la vida; respondan a sus intereses y hagan que lo conocido cobre 
un mayor significado porque se apoyó en ello para conocer algo nuevo. Esto será el punto de partida 
para la motivación, en la cual el uso del conocimiento de las potencialidades de cada miembro de 
esta clasificación, se debe poner a prueba y estimular el desarrollo de sus capacidades, incluso más 
allá de lo curricular, pero sin necesidad de salirse de la Matemática, por la que ya demuestra interés. 
Esta motivación debe dejar abierta la necesidad de conocer o de corroborar algo de lo que ya tenía 
nociones.  

En el trabajo con el problema, para la planificación del objetivo con su correspondiente orientación y 
precisión, el plazo en que lo alcanzarán debe quedar lo más claro posible; esto le permitirá al 
estudiante valorar paulatinamente su propio aprendizaje y trazarse sus propias metas. El objetivo 
debe diseñarse con una visión más amplia de lo habitual, no verlo solo en el alcance del concepto y 
su definición, sino hasta el aprendizaje de estrategias o de actitudes que le permitan vislumbrar más 
allá de los límites de la clase, en la investigación. Ello favorecerá la creación de situaciones que, sin 
negar la accesibilidad del resto de los estudiantes, tengan otras exigencias que ponderen el 
desarrollo de las potencialidades en la selección de la estrategia a seguir.  

En la parte del contenido, en la solución del problema, el análisis debe realizarse a partir de 
numerosos objetos, según la extensión del concepto y siempre que sea posible aprovechando sus 
intereses y motivaciones personales, de manera que se ofrezcan oportunidades a todos en la 
estrategia a seguir. Esto facilitará la planificación de las acciones para el establecimiento de los 
rasgos comunes y no comunes, pero, al mismo tiempo, al ser muy variados, le brindará a este grupo 
de estudiantes la posibilidad de encontrar otras características u otras relaciones por las que se 
pueden sustituir, y que no todos los pueden apreciar, incluso no todos dentro de esa clasificación.  

A partir de aquí se diseñan ejercicios o acciones para que los estudiantes enuncien la definición o 
den una explicación del concepto, a partir de reducir las características comunes a un sistema de 
características necesarias y suficientes. En este punto los estudiantes deben estar preparados para 
hacerlo.  

Las condiciones para trabajar las consideraciones retrospectivas y perspectivas deben mejorar, a 
partir de la abundancia, pertinencia y buen aprovechamiento de los recursos personológicos de los 
aprendices en el análisis de los objetos, para lo que se recomienda, además, utilizar preguntas 
heurísticas en función de que los propios estudiantes declaren los casos límite y casos especiales 
del concepto; que ellos mismos hagan consideraciones sobre la conveniencia de la definición; que 
sean capaces de ordenar el concepto dentro de un sistema de conceptos. En tal sentido, es oportuno 
utilizar la elaboración conjunta, método que también potencia el trabajo grupal porque todos 
aprenden de todos.  

En la asimilación del concepto es preciso incluir oportunamente ejercicios en los que la muestra de 
objetos o situaciones sean lo suficientemente complejas y estimuladoras para reconocer el concepto; 
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que construyan ejemplos y contraejemplos con diferencias mínimas; se reconozcan casos límite o 
especiales, sobre la base de sus potencialidades; se dé la oportunidad de no restringirse al programa 
de la asignatura; los propios estudiantes propongan otras maneras de formular la definición de un 
concepto; se porte información, por ejemplo para que formulen la negación de una definición; a partir 
de un sistema de conceptos conocidos tengan que subordinar; se debe aprovechar lo que contiene 
el currículo, y lo que no está contenido en él, pero que es necesario y que también pueda ser 
sistematizado, a partir de las derivaciones de la definición.  

La evaluación de la formación de conceptos y definiciones se realizará según los indicadores 
establecidos para esta clasificación. Las exigencias en este caso serán las de mayor nivel.  

A continuación, se presentan las exigencias y recomendaciones que debe cumplir el docente para 
atender a los estudiantes con un alto nivel de desarrollo cognitivo y un elevado interés por la 
Matemática en el tratamiento de la situación típica teoremas matemáticos y sus demostraciones.  

En la orientación hacia el problema, el aseguramiento y la motivación deben ir de la mano. Se 
planificarán situaciones a partir de ejercicios, sobre la base de sus potencialidades, que aseguren, 
pero que, al mismo tiempo, creen motivos y generen la necesidad de encontrar una regularidad 
hasta ahora desconocida por los estudiantes. Los intereses vocacionales pueden desempeñar aquí 
un importante papel. Utilizará tantas situaciones como sean necesarias, de manera que sea el 
estudiante quien plantee el carácter de la regularidad.  

En el trabajo en el problema, como en todas las situaciones típicas, debe hacerse gala de la 
maestría y ética pedagógica a la hora de enunciar el objetivo de la búsqueda y, sobre todo, al 
establecer, con la mayor precisión posible, el tiempo con que cuentan para su alcance, sobre la base 
no solo de los medios y las condiciones que se crearon, sino también de sus potencialidades. Se 
recomienda, como parte del contenido, usar la vía reductiva con sus respectivos métodos, según el 
caso, pero con la premisa de que prevalezca la elaboración conjunta como forma metodológica 
básica, de manera que se puedan aprovechar al máximo las potencialidades de cada estudiante con 
la permanente motivación para llegar a la suposición, como parte de la solución del problema. El 
docente concebirá la redacción de las suposiciones y distribuirá el tiempo de manera que le permita 
escuchar todas las necesarias. Luego, por medio de preguntas heurísticas redactadas con la misma 
intención, pero con el uso de sinónimos de algunos términos, llevará a sus estudiantes a enunciar la 
proposición.  

En la evaluación de la solución y de la vía, deben planificarse preguntas para que el estudiante 
explique cómo arribó a la proposición y que evalúe su proceder, a la vez que valore si realmente el 
método que utilizó fue el más eficiente. Las respuestas a estas preguntas y a otras que deberá 
planificar marcarán la necesidad de la demostración. De acuerdo con sus intereses y motivos, se 
debe dejar claro el lugar que ocupa la proposición obtenida en la teoría estudiada. En la búsqueda 
de la demostración puede ser que, según el caso, como se trata de la reducción, se renuncie a la 
demostración y se precisen las razones de por qué no es necesaria esta.  

En la búsqueda de una demostración, se debe conducir el trabajo de manera que los estudiantes 
enuncien las posibles razones, que sin menospreciar al resto se emitan los criterios más completos. 
A partir de aquí se procederá a la búsqueda de lo que se desea demostrar y se comenzará por la 
comprensión del enunciado de la proposición. Por consiguiente, será necesario planificar sobre la 
base de poner en movimiento los recursos personológicos del estudiante y, especialmente, los que 
tributan a sus potencialidades, para comprender el teorema y su estructura lógica. En las preguntas 
se irán sustituyendo algunos términos por sus sinónimos, de manera que todos tengan 
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oportunidades. Luego, para la precisión del campo de búsqueda, las preguntas se realizarán sobre 
esta base y con estas posibilidades.  

En la búsqueda de una idea, y al trazar un plan de demostración, debe mantenerse la motivación, 
por las características del contenido, de lo que se infiere que los recursos heurísticos deben ser bien 
pensados. En este sentido, se puede utilizar la orientación que radica en el propio teorema, la 
orientación fuera del teorema y la orientación utilizando recursos heurísticos, pero será idóneo 
explotar la orientación fuera del teorema por las posibilidades que ofrece para que aprendan 
modelos de razonamiento y los utilicen para hacer inferencias lógicas. En el uso de recursos 
heurísticos se deben trabajar los dos tipos de estrategia: trabajo hacia adelante y trabajo hacia atrás. 
La primera se trabajará en la clase y la segunda puede planificarse como trabajo independiente 
dentro de la misma clase, de manera que su revisión permita que el resto se familiarice con esta vía. 
Este espacio es muy importante para la retroalimentación. 

 En las consideraciones retrospectivas, en las preguntas que se planifiquen para valorar lo 
adecuada que resultó ser la solución encontrada, se incluirán preguntas que les den la posibilidad de 
demostrar cómo el nuevo conocimiento puede potenciar otros saberes. A este nivel se está en 
condiciones de realizar la representación de la demostración, siempre sobre una motivación bien 
intencionada, muy relacionada con la utilizada en la búsqueda del teorema y con el auxilio de la 
elaboración conjunta, la cual debe realizarse con todos los pasos lógicos necesarios para que todos 
comprendan. Se incluirán, además, preguntas dirigidas a estos estudiantes en las que ellos deben 
evaluar los pasos y determinar con precisión cuáles se pueden omitir.  

 En la asimilación de teoremas y sus demostraciones se deben incluir ejercicios en los que estos 
estudiantes determinen y fundamenten valores de verdad de proposiciones, con un elevado grado de 
dificultad; refuten una proposición o conclusión falsa, con todos los argumentos posibles según sus 
potencialidades; reformulen proposiciones conocidas, que den lugar a formular sus recíprocos; 
reproduzcan varias ideas de demostración; reproduzcan la representación conocida de una 
demostración, pero en menor tiempo que el resto; encuentren más de una idea adecuada para 
demostrar una proposición dada; representen demostraciones por vías conocidas, con el menor 
número de pasos suficientes y necesarios; sistematicen teoremas utilizando unos en la demostración 
de otros y apliquen el teorema o varios para llegar a la solución de un determinado ejercicio.  

A continuación se presentan las exigencias y recomendaciones que debe cumplir el docente para 
atender a los estudiantes con un alto nivel de desarrollo cognitivo y un elevado interés por la 
Matemática en el tratamiento de la situación típica tratamiento de las construcciones geométricas.  

 En la orientación y planteamiento del problema, el aseguramiento del nivel de partida se 
planificará vinculado con la motivación. Es oportuno incluir ejercicios en los que los estudiantes 
sientan que lo que aprendieron en algún momento adquiere mayor sentido, pero que, además, les 
sirvan para resolver otras situaciones e, incluso, que puedan ser contenidos previos para su futura 
profesión. Si se planifica un solo ejercicio, este debe estar diseñado de modo que ofrezca 
oportunidades a todos, pero en el caso que compete se deben incluir acciones que le exijan más a 
su razonamiento y que les deje a todos la necesidad de aprender.  

El objetivo se diseña sobre la base de las necesidades que se crearon, pero siempre con la premisa 
de que, incluso dentro de la misma clasificación, no todos lo cumplen en un mismo período de 
tiempo. Esto facilitará luego su orientación. n el trabajo con el problema, tanto en su análisis, en la 
búsqueda de la vía de solución, como en su solución, la exigencia a este grupo de estudiantes estará 
en considerar la agilidad con que reconozcan lo dado y lo buscado y la representación mental que se 
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hagan de lo que se pretende construir, o sea, deben comprender el planteamiento del ejercicio con 
mayor facilidad, por lo que se hace inminente tener previstas y bien concebidas otras acciones, sin 
salirse de lo que se pretende, pero que, al mismo tiempo, satisfagan sus intereses y ponderen otros 
saberes. Esto facilita la búsqueda de la posibilidad de construcción, en la que se planifica no solo 
sobre la base de los medios generales, sino también de los medios individuales. La particularización 
de estos medios activará la motivación y la construcción se hará más significativa una vez que en 
cada oportunidad el estudiante desde lo individual se vea representado.  

Para evaluar la vía de solución se planificarán tareas en las que se incluya para estos estudiantes, 
como exigencia, la descripción de la construcción o del ejercicio en el que la emplearon, con todos 
los elementos necesarios. Resulta ineludible que en los ejercicios que de alguna manera incluyan 
esta situación típica, se preste especial atención a la permanente motivación ya sea intramatemática 
o extramatemática y que esta se apoye, según el caso, en las potencialidades de cada estudiante y 
en su vinculación con la práctica social.  

A continuación, se presentan las exigencias y recomendaciones que debe cumplir el docente para 
atender a los estudiantes con un alto nivel de desarrollo cognitivo y un elevado interés por la 
Matemática en el tratamiento de la situación típica tratamiento de ejercicios y problemas.  

 En la orientación hacia el problema, ya sea en su búsqueda o en su motivación, se recurrirá a los 
resultados del diagnóstico integral, sus motivos, intereses, conocimientos previos en los que ha 
demostrado potencialidades. Se deben utilizar situaciones que marquen la necesidad de obtener una 
información importante, ya sea para el curso de la Matemática o para la vida. El aseguramiento y la 
motivación deben planificarse bien fundidas, de manera que se nutran mutuamente, y la sustitución 
de palabras y expresiones clave por operaciones o expresiones matemáticas debe ser muy variada. 
Se concibe el ejercicio o problema y se emprende el camino para planificar las acciones que 
permitan su comprensión.  

Se sugiere incluir en la planificación acciones para reconocer el significado de las palabras que 
pudieran tener dificultades y prepararse en sus posibles respuestas para aprovecharlas 
oportunamente en la pertinente profundización del docente para estimular intereses personales. 

 En el trabajo con el problema, como parte de su precisión y análisis, se incluirán acciones para 
reconocer las palabras y expresiones clave; se analizará la mayor cantidad de equivalentes en el 
mismo lenguaje y su sustitución por expresiones en lenguaje matemático. Se planificará, 
seguidamente, a partir de indicaciones sencillas, la separación de lo dado y lo buscado, y a 
continuación la búsqueda de la vía de solución. Deben concebirse todas las vías posibles. n la 
solución del problema, las acciones quedarán planificadas para que cada estudiante resuelva 
personalmente el ejercicio o problema según el plan trazado y lo represente. El docente preverá el 
tiempo en que estos estudiantes cumplen la tarea y las posibles vías que utilizarán, de manera que 
esté en mejores condiciones de enfrentar el resto. 

 En la evaluación de la solución se planificará, primero, la verificación de la vía, a partir de concebir 
la planificación de la comprobación, basada en si la solución satisface o no la situación planteada; se 
proyectará la explicación oral de las vías menos comunes, de modo que les sirva de estímulo. Es 
atinado para este momento prever un ejercicio en el que los estudiantes describan el proceder desde 
el propio análisis del ejercicio o problema e, incluso, que ofrezcan su parecer en relación con su 
utilización en contenidos posteriores, en otros empeños o en la propia práctica social.  
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Este grupo de estudiantes estará en mejores condiciones para asimilar las diferentes situaciones 
típicas e, incluso, para trabajarlas de manera integrada. Esto obliga al docente a ir más allá de lo que 
exige el programa.  

Como complemento, en esta etapa se precisa que según sea la situación típica así será la 
planificación, en cada parte del contenido, del uso del libro de texto, cuaderno complementario, 
software, periódicos u otros medios, a tono con los lineamientos de trabajo con la asignatura 
Matemática.  

III- Etapa de Instrumentación (Concreción de las cualidades: significatividad y accesibilidad de las 
tareas de aprendizaje). Corresponde el momento de explicar cómo se aplicará la planificación de la 
manera de concebir las tareas de aprendizaje, bajo qué condiciones se desarrollarán para cada 
aprendiz, la mayor aproximación al tiempo que precisa cada uno para cumplir el objetivo. En esta 
etapa aunque el docente es el responsable de dirigir el trabajo, el estudiante y los cooperadores 
juegan un extraordinario papel. El aprendiz ejecuta las acciones, reflexiona y evalúa su propio 
accionar en la tarea, rectifica y perfecciona a partir de su propio análisis y el intercambio con los 
cooperadores y con el docente. Se ofrecen las orientaciones pertinentes, se estimula la 
independencia cognoscitiva y se promueve la colaboración, al mismo tiempo que el director del 
proceso evalúa la accesibilidad del estudiante al contenido y su propio accionar didáctico, lo que le 
permite incluso repensar en el diseño.  

IV. Etapa de Evaluación (Concreción de la cualidad retroalimentación en las tareas de aprendizaje). 
Corresponde el momento de evaluación de la efectividad de la estrategia, es el resultado del impacto 
de la preparación en el aprendizaje del estudiante como consecuencia de la transformación realizada 
en la atención a la diversidad desde el PEA de la Matemática a partir de la concepción de tareas de 
aprendizaje. Esta concepción permitirá, en cada momento de su ejecución, actuar en el 
perfeccionamiento del método aplicado para cada acción y en la propia reformulación de la 
estrategia, si fuera necesario, a partir de la pertinente retroalimentación.  

Valoración de la estrategia propuesta, desde el punto de vista teórico y metodológico  

Para ello se utilizaron tres vías. Primeramente: la corroboración de la estrategia diseñada, realizada 
a través de los métodos de evaluación por criterio de expertos y consulta a usuarios. El análisis 
realizado ofreció evidencias suficientes para plantear que los expertos concuerdan en la calidad de la 
concepción teórica y metodológica de la estrategia, como en la efectividad que podrá lograrse con su 
aplicación en la práctica educativa, por lo que puede considerarse confiable y válida. Luego se 
desarrolla la aplicación de la estrategia en una unidad temática del programa de la asignatura, en 
este particular en la Unidad temática: “Ecuaciones lineales y problemas”, de 7mo grado, la que 
permitió corroborar la aplicabilidad de la estrategia en la práctica educativa. Por último para valorar la 
efectividad de la estrategia didáctica se aplicó un experimento pedagógico en su variante 
preexperimento.  

Los resultados obtenidos avalan que con la aplicación de la estrategia en la práctica educativa, al 
personalizar tanto la enseñanza como el aprendizaje, se favorece en los estudiantes la apropiación 
de conocimientos, el nivel de desarrollo de habilidades matemáticas, así como la valoración de 
situaciones de la práctica social, en todas las clasificaciones establecidas y en las diferentes 
escuelas secundarias básicas; aspecto corroborado estadísticamente a partir de la significatividad y 
confiabilidad de los datos obtenidos y la innegable diferencia entre los resultados del pre-test y el 
post-test, siempre a favor de este último. Estos elementos fueron confirmados en la valoración 
cualitativa de los resultados, con la aplicación de la técnica triangulación de fuentes  
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Se concluye que  

El estudio del decursar histórico de la atención a la diversidad desde PEA de la asignatura 
Matemática en la Secundaria Básica, y el proceso de diagnóstico desarrollado, permitieron, además 
de conocer la génesis, constatar la relación causal entre: la asimilación de los conocimientos 
matemáticos en estudiantes de la Secundaria Básica, su aplicación a la solución y valoración de 
situaciones de la vida económica, política y social del contexto sociocultural y la atención a la 
diversidad desde la clase, mediada por la realización de adecuaciones curriculares al programa.   

La determinación de los fundamentos gnoseológicos, psicológicos y didácticos de la atención a la 
diversidad desde el PEA de la Matemática en la Secundaria Básica, permitieron acometer las 
acciones necesarias para el diseño de la estrategia didáctica, tomando como fundamento, además, 
la utilización del Programa Heurístico General en el tratamiento de las situaciones típicas en la 
enseñanza de la Matemática para las diferentes clasificaciones de estudiantes propuestas.  

El proceso de corroboración de la estrategia didáctica través del enjuiciamiento realizado por un 
grupo de expertos y usuarios consultados, la ejemplificación en una unidad temática del programa de 
la asignatura y su aplicación en la práctica educativa, fueron procedimientos que permitieron 
constatar que la estrategia diseñada contribuye a la atención a la diversidad desde la clase de 
Matemática en la Secundaria Básica; además, el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 
obtenidos constituye la vía más evidente de demostración del valor práctico del mismo, posibilitando 
la apropiación de conocimientos matemáticos y su aplicación a la solución y valoración de 
situaciones de la práctica social. 

Bibliografía 

Addine F. (2004). Compiladora Didáctica: teoría y práctica. 1ra Ed. Ciudad de La Habana, Cuba: 
Editorial Pueblo y Educación.  

Álvarez, C. (1993). La Escuela en la Vida. La Habana, Cuba: MES. 

Álvarez, RM. (1999). Hacia un currículo integral y contextualizado. Versión digital. 

Ausubel, D. et al. (1991). Psicología educativa. Un punto de vista cognitivo. México: Editorial Trillas. 

Castellano, D. et al. (2002). Aprender y enseñar en la escuela. Ciudad de La Habana, Cuba: Editorial 
Pueblo y Educación. 

Castellanos D. (2002). El maestro frente a la diversidad. Ciudad de La Habana, Cuba: Material en 
soporte magnético. Ciudad de La Habana, Cuba: S/e. 

Ché J. (2007). Didáctica de la Matemática en la Secundaria Básica. Maestría en Ciencias de la 
Educación. Módulo III. Básica. Ciudad de La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.  

Echevarría-Ramírez, O., Tamayo-Rodríguez, Y. S., & Jeffers-Duarte, B. (2018). Libro digital. 
Contextualización Pedagógica y Uso Solidario del Conocimiento Capítulo: Pedagogía. ISBN 
978-1-945570-38-4; Coedición: Evenhock-Redipe, SELLO Editorial REDIPE, Capítulo Estados 
Unidos. 

Echevarría-Ramírez, O., Tamayo-Rodríguez, Y. S., (2018). Apropiación, generación y uso del 
conocimiento IV. ISBN 978-1-945570-50-6; Coedición: Coedición: Universidad de Ciencias 
Pedagógicas, Universidad de La Habana, Evenhock-Redipe Universidad de Las Tunas. 
SELLO Editorial REDIPE, Capítulo Estados Unidos. 



 
 

95 
 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA 
TRADUCCIÓN DEL LENGUAJE NATURAL AL ALGEBRAICO 

1.12 
MSc. Anayen Reyes González 

MSc. Yanelis Díaz Núñez 

MSc. Arlenis Martínez Ortega 

Facultad de Ciencias Pedagógicas, UNAH, Correo: yanelis@unah.edu.cu. Cuba 

La estrategia didáctica aborda el tratamiento de las habilidades en la traducción del lenguaje natural 
al algebraico para la resolución de problemas matemáticos a partir de un sistema de actividades para 
los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad Matemática. Se 
estudiaron programas, orientaciones metodológicas y resoluciones ministeriales que permitieron 
sustentar la elaboración de los ejercicios planteados. Se profundizó en la teoría que sustenta el 
desarrollo de habilidades en la asignatura Matemática, así como en el tema de la resolución de 
problemas y contiene la descripción de los componentes de la estrategia didáctica. Los ejercicios 
están graduados y responden a los contenidos estudiados.La aplicación de la estrategia didáctica 
posibilitó una mejor preparación de los futuros egresados en la resolución de problemas matemáticos 
y el desarrollo de habilidades en la traducción del lenguaje natural al algebraico relacionados con la 
práctica y su estructuración metodológica, se contribuye a enriquecer la labor metodológica del futuro 
profesor en la planificación y dirección de este proceso, lo que incidirá positivamente en la calidad de 
la enseñanza de la Matemática.  

El mundo de hoy está caracterizado por un avance tal de la ciencia y la técnica que hace imposible 
incorporar el volumen de nuevos conocimientos a los planes de estudio de la Educación Superior. De 
lo anterior se infiere que los egresados no terminan de aprender al concluir sus estudios 
universitarios; para estar a tono con el desarrollo científico-técnico deben continuar preparándose a 
lo largo de toda su vida.  

La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente uno de los métodos más 
invocados para poner en práctica el aprendizaje productivo de la Matemática, pues se persigue que 
los estudiantes desarrollen procesos eficaces del pensamiento en la resolución de problemas, los 
cuales, además de contribuir a su independencia cognoscitiva, elevan la confianza en las 
posibilidades de éxito y aumentan la motivación por el estudio. (Gil y De Guzmán, 1993; Santos-
Trigo, 1994; Schoenfeld, 1991). 

Se conoce que los estudiantes presentan grandes dificultades en la resolución de problemas, en 
particular de problemas matemáticos donde el estudiante todavía no posee habilidades para 
transponer del lenguaje natural al algebraico. Esto se ha constatado por la autora en 18 años de 
experiencia como docente se ha encontrado que existen dificultades en la resolución de problemas 
matemáticos que conducen a la traducción del lenguaje natural al algebraico, como las siguientes:  

 Al igual que en otras asignaturas, la comprensión de textos es una habilidad que presenta 
insuficiencias en esta enseñanza, por lo que a los estudiantes la resolución correcta de 
problemas matemáticos que conducen a la traducción del lenguaje natural al algebraico, se 
les hace difícil entender, comprender e interpretar lo que se les plantea.  

 Generalmente, no saben traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico, por lo que no 
llegan a formar la ecuación correcta. 
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 El poco dominio de las operaciones de cálculo en los diferentes dominios numéricos hace 
que no lleguen al resultado final adecuadamente. 

Se hace necesario, entonces, fortalecer el trabajo en la resolución de problemas, para el desarrollo 
de habilidades en la transposición del lenguaje natural al algebraico y el programa heurístico general, 
lograr una participación más productiva de los estudiantes en las clases, de manera que reflexionen 
y extraigan sus propias conclusiones, así como que los estudiantes identifiquen sus errores y los de 
sus colegas, profundizando en sus causas.  Es necesario encontrar nuevas formas de trabajo que 
promuevan la independencia cognoscitiva de los estudiantes.  Por consiguiente, el Objetivo de la 
investigación: Proponer un sistema de ejercicios que contribuya al desarrollo de habilidades en la 
traducción del lenguaje natural al algebraico para la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad Matemática de la Facultad 
de Ciencias Pedagógicas de la UNAH. 

La significación práctica parte de la aplicación de la estrategia didáctica para preparar a los futuros 
egresados en la resolución de problemas matemáticos y el desarrollo de habilidades en la traducción 
del lenguaje natural al algebraico relacionados con la práctica y su estructuración metodológica, se 
contribuye a enriquecer la labor metodológica del futuro profesor en la planificación y dirección de 
este proceso, lo que incidirá positivamente en la calidad de la enseñanza de la Matemática. 

El tema de la resolución de problemas ha sido un tema al que muchos psicólogos, filósofos y 
profesionales han dedicado gran parte de su vida tanto en Cuba como fuera de ella y como ejemplo 
de ellos están los trabajos de: Rubinstein (1966), Campistrous, Rizo (1996), Leontiev (1972), Sergio 
Ballester, Marta Martínez, Paúl Torres, entre otros.  

Es importante conocer que no todas las tareas que se le proponen al estudiante constituyen en 
realidad un problema, pues las mismas no pueden ser denominadas problema, en primer lugar 
porque no sitúan al estudiante ante la necesidad de desplegar su actividad cognoscitiva en un intento 
de búsqueda, de razonamiento, de elaboración de conjeturas y toma de decisión. Todo verdadero 
problema se caracteriza porque la persona que lo resuelva, en este caso el estudiante, comprometa 
de una forma intensa su actividad cognoscitiva, que se emplee a fondo el punto de vista de la 
búsqueda activa, el razonamiento y la elaboración de hipótesis o ideas previas de solución. 

Las autoras de este trabajo asumen como concepto de problema la definición dada por Campistrous 
y Rizo (1996), ya que resaltan todos los elementos esenciales, tanto del punto de vista psicológico, 
como matemático. La definición en cuestión es la siguiente: “Un problema es toda situación en la que 
hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a transformarlo. La vía tiene que es 
desconocida y el individuo quiere hacer la transformación, es decir, quiere resolver el problema” 
(Campistrous y Rizo, 1996. p IX). 

Es importante esta definición desde el punto de vista didáctico, ya que al asumirla como una 
definición en el sentido amplio, el profesor debe tener en cuenta al seleccionar los problemas que 
propondrá a sus estudiantes, no solo su origen sino también los conocimientos del individuo al que 
va dirigida y sus motivaciones para desarrollar la tarea. En ambos casos, lo antes planteado significa 
que lo que puede ser un problema para una persona puede no serlo para otra, o bien porque ya 
conozca la vía de solución o bien porque no esté interesado en resolverlo. 

Después de haber sistematizado las diferentes acepciones sobre la definición de sistema, según 
Diccionario Enciclopédico Grijalbo, Diccionario Enciclopédico Océano, el libro de Metodología de la 
Investigación Educacional de Afanasiev,  Sadovsky en El Enfoque Sistémico aplicado al 
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conocimiento social y la definición que  aparece en los tabloides de Maestría en Ciencias de la 
Educación, módulo II. 

Las autoras asumen la definición de Leontiev (1986), sobre unsistema, planteando: “es un proceso 
continuo y permanente, por otra parte constituye una dimensión de la educación, además propicia 
que en este proceso se plasme la adquisición de conocimientos y desarrollo de hábitos y de la 
habilidad”. (Leontiev, 1986, p283)   Con respecto a la existencia de relaciones en el contenido, por 
ser considerado un sistema, hay que referirse a la concatenación necesaria entre los componentes 
del mismo. Para el establecimiento de estas relaciones, el indicador más adecuado es la estructura 
de cada componente. 

Para elaborar un sistema de ejercicios, es necesario tomar en consideración los siguientes factores: 
los objetivos, el contenido y sus niveles de asimilación, profundización, sistematización y 
generalización y la estructura didáctica del sistema, atendiendo en especial a la lógica del proceso 
docente. 

El sistema de ejercicios se caracteriza por su variedad, lo que obliga al estudiante a utilizar diferentes 
modos de actuación, pasando de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, para promover 
el esfuerzo y estimular el desarrollo, como planteara Vigotsky. La aplicación del sistema de ejercicios 
favorece el empleo de distintas vías para la solución de problemas que van de la teoría a la práctica, 
permite sistematizar en el educando habilidades propias de la Matemática: interpretar, traducir del 
lenguaje común al algebraico y viceversa, calcular, comprobar, etc. Otra arista importante para la 
propuesta es la que tiene que ver con la frecuencia con que son utilizados en las escuelas los 
términos ejercicios y problemas.  

La enseñanza de la Matemática tiene un apoyo fundamental en la resolución de ejercicios y 
problemas por lo que es importante que cada profesor aplique formas efectivas que permitan extraer 
el máximo a la propuesta y además que contribuyan al desarrollo de habilidades en los estudiantes. 
El problema es un ejercicio de aplicación que propone determinadas situaciones a través de 
elementos y relaciones del dominio de las ciencias o de la práctica, en el lenguaje común y exige 
medios matemáticos para su solución, a partir de la situación inicial conocida y una situación final 
desconocida, y su vía de solución también es desconocida.  

A continuación, se explicarán algunos elementos que caracterizan a estos tipos de ejercicios, según 
lo abordado en Metodología de la Enseñanza de la Matemática (MEM I). 

Los ejercicios de aplicación: Son problemas que surgen directamente de la práctica pero en la 
solución de estos se aplican procedimientos matemáticos y en relación directa con el medio que 
rodea a los estudiantes, un problema de este tipo se presenta cuando por ejemplo los estudiantes 
miden las dimensiones de un aula. 

Los ejercicios construidos: Son aquellos que se han elaborado por el profesor   para que el 
estudiante ejercite, profundice y aplique lo aprendido. 

Los ejercicios con texto matemáticos: Son formas preliminares de ejercicios con texto 
relacionadas con la práctica (problemas), por lo general el contenido matemático no aparece en 
forma explícita, sino que los datos sobre operaciones, relaciones entre números o cantidades se 
expresan mediante términos propios de la asignatura que el estudiante debe dominar para su 
interpretación y resolución. 

Ejercicios con texto relacionados con la práctica: Son los problemas que no proceden de la 
Matemática sino de la práctica aunque en estos problemas los datos son posibles, pero no 
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necesariamente reales, el profesor debe elaborar problemas de este tipo con datos actualizados, 
publicados en la prensa nacional o local, para informar al estudiante sobre la situación del país o su 
comunidad, del municipio o la provincia en que vive. 

Los problemas de la propuesta fueron elaborados teniendo en cuenta el empleo del Programa 
Heurístico General (PHG) que describe S. Ballester en Metodología de la Enseñanza de la 
Matemática y el procedimiento metodológico para el tratamiento de los ejercicios con textos, 
relacionados con la práctica (problemas), que se presentarán como dimensiones e indicadores para 
evaluar la efectividad de la propuesta. 

Este PHG, constituye para el profesor un instrumento general de dirección del proceso y para el 
estudiante el fundamento completo de su orientación en el trabajo con ejercicios, sobre todo los que 
tienen carácter de problema. Este consiste en cuatros pasos que se describen a continuación. 

1. Orientación hacia el problema: a esta fase pertenece la búsqueda del problema o motivación, el 
planteamiento del problema y la comprensión del problema.  

Aquí comienza la creación de una motivación, que puede estar vinculada a las potencialidades del 
problema para contribuir al desarrollo intelectual o a la educación de los estudiantes. 

2. Trabajo en el problema: se precisa el problema; el análisis del problema; la búsqueda de la idea 
de la solución. 

La precisión y el análisis del problema, están dados por la compresión de la estructura del ejercicio, 
es decir se determinan los datos dados o buscados, comprende la formulación matemática; la 
formulación precisa del problema, que mediante el análisis se arriba a una comprensión más 
profunda. 

3. Solución del problema: en esta fase se incluye primeramente al planteo matemático para la 
solución del ejercicio. A continuación, siguen consideraciones en el transcurso de la solución 

En la realización del plan de solución, están presentes, la determinación del orden de realización de 
los cálculos, el análisis de cálculos aproximados, etc. y los procedimientos heurísticos. 

4. Evaluación de la solución y de la vía: esta fase tiene como contenido, en primer lugar la 
comprobación del problema, la cual debe realizarse de acuerdo con las relaciones que se establecen 
en el enunciado del ejercicio, comprobando si el resultado obtenido satisface la situación planteada.  

No sólo se evalúa la solución obtenida en la resolución de la ecuación lineal representada, sino 
también la vía, haciendo consideraciones retrospectivas. Se reflexiona sobre la existencia de otras 
vías de solución a utilizar. 

Propuesta de estrategia didáctica para contribuir a hacer efectiva la resolución de problemas 

La elaboración del sistema de actividades que las autoras proponen para contribuir al desarrollo de 
habilidades en la traducción del lenguaje natural al algebraico para la resolución de problemas 
matemáticos que conducen al planteo de un sistema de ecuaciones lineales, se fundamenta en las 
características que todo sistema debe cumplir en la esfera educativa y se caracteriza por: 

1. Un enfoque integrador e interdisciplinario 

Radica en que las acciones que contiene el sistema de actividades propuestos implican, de una 
manera u otra, la necesaria unidad de los contenidos que  se tratan con las  formas y los métodos 
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que deben emplear los  estudiantes para darle solución, a los problemas matemáticos que conducen 
a un sistema de  ecuaciones lineales, de ahí su carácter integrador.   

2. Su gradualidad 

A partir de los resultados obtenidos con el diagnóstico inicial, el sistema de actividades fue concebido 
de forma tal que no provoquen en los estudiantes un cambio brusco e inmediato. Se analizaron los 
ejercicios para aumentar el nivel de complejidad de los mismos. A partir de lo antes expuesto, el 
estudiante se apropiará de las herramientas necesarias para la resolución de problemas. Se cumple 
así con esta característica, por ejemplo, cuando el estudiante traduce del lenguaje natural al 
algebraico correctamente el problema propuesto será interpretado fácilmente y posteriormente el 
estudiante formará sus ecuaciones sin dificultad. 

3. Su contextualización 

Al elaborar el sistema de actividades se tuvo en cuenta el contexto del estudiante: el aula, la 
comunidad y la sociedad en general. Se parte además, de analizar los escenarios socioeconómicos 
actuales, los avances científicos y tecnológicos. 

4. Ser desarrolladora 

El sistema de actividades que se propone conduce a los estudiantes, guiados por su profesor, y 
teniendo en cuenta sus potencialidades, sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas, a alcanzar un 
mayor desarrollo de habilidades para la resolución de problemas matemáticos que conducen a un 
sistema de ecuaciones lineales.  

5. Ser Axiológica 

Al logro de la formación integral del hombre nuevo a que se aspira, están encaminados los ejercicios 
del sistema propuesto, la  autora puso especial interés en elaborarlos de forma tal que condujeron, 
generalmente, al fortalecimiento de los valores propios de los estudiantes en esta etapa: la 
responsabilidad, el patriotismo, la solidaridad, la honestidad, el amor a sus semejantes. Con la 
realización de la mayor parte de los ejercicios se fortalecen además de los valores, los principios y 
las convicciones, que como estudiantes de estos tiempos deben poseer: ser dignos, aceptar la crítica 
y sentir respeto por la historia, ser solidarios y ayudarse mutuamente. 

6. Su carácter de sistema 

Se confeccionaron 96 ejercicios distribuidos de la siguiente forma, 7 ejercicios relacionados en la 
primera etapa donde el estudiante debe traducir del lenguaje natural al algebraico solamente, 13 
ejercicios relacionados en la segunda etapa donde el estudiante debe traducir del lenguaje natural al 
algebraico con más de un término, 9 ejercicios relacionados en la tercera etapa donde el estudiante 
debe plantear una ecuación lineal, 10 ejercicios relacionados en la cuarta etapa donde el estudiante 
debe resolver problemas que conduzcan a una ecuación lineal y 57 ejercicios relacionados en la 
quinta etapa donde el estudiante debe resolver problemas que conduzcan a un sistema de 
ecuaciones lineales. 

Los ejercicios de la propuesta se insertaron en conferencias, clases prácticas, en estudios 
independientes y seminarios, comenzando por los más simple hasta llegar a lo más complejo y que 
requieran de diferentes técnicas para su solución para, de esta manera lograr que los estudiantes se 
apropien de métodos de resolución de problemas, atendiendo siempre a las habilidades afectadas 
según el diagnóstico. 
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En todos los casos, se aplicó el Programa Heurístico General, tratado en los fundamentos teóricos y 
metodológicos de esta investigación, aspecto necesario para el desarrollo de las habilidades en la 
traducción del lenguaje natural al algebraico para la resolución de problemas matemáticos que 
conducen al planteo de un sistema de ecuaciones lineales. 

Para el estudio del término estrategia, se debe partir del análisis etimológico de la palabra, que 
permite conocer sus antecedentes en la voz griega strategos que significa general y que aunque en 
su surgimiento sirvió para designar el arte de dirigir las operaciones militares, luego se empleó para 
nombrar habilidad, destreza y pericia para dirigir otros procesos.  

La utilización de este vocablo en el ámbito de las Ciencias Pedagógicas comenzó aproximadamente 
a partir de 1960 con el inicio del desarrollo de investigaciones dirigidas a describir indicadores 
relacionados con la calidad de la educación. 

El diseño de estrategias permite resolver algunos problemas existentes en la práctica con menos 
tiempo y recursos, además posibilita alcanzar cambios cualitativos a partir de la disminución de las 
contradicciones entre el estado actual y el deseado e implica una planificación de determinadas 
acciones para lograr un fin, controlando si en determinado momento es preciso variar su curso. En 
ellas se establecen relaciones dialécticas entre los objetivos trazados, con los fines que se persiguen 
en un plan general y con la metodología para alcanzarlos, de forma tal que permitan resolver los 
problemas detectados. 

La autora comparte la siguiente definición de estrategia y estrategia didáctica dada por José Ron 
Galindo en su tesis doctoral, por contener en sí los elementos suficientes y necesarios para el 
propósito de la investigación, donde se expresa que en el ámbito pedagógico, la estrategia se refiere 
a “…un conjunto de acciones que se planifican con la misión de transformar el estado real del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura, con relación a una problemática, en otro que 
es el deseado. El conjunto de acciones está dirigido tanto a la actuación del profesor en la 
enseñanza como a la del estudiante en el aprendizaje. Una estrategia didáctica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es la que toma en cuenta las posibilidades de los estudiantes de acuerdo 
con el nivel de logros alcanzado y a partir de ahí diseñar una enseñanza que estimule el desarrollo 
potencial, más propensa a la comunicación de ideas entre profesor-estudiante y entre estudiante-
estudiante que no solo responde a los deseos del profesor sino también a las necesidades de los 
estudiantes. 

Que tiene como Misión: Contribuir al desarrollo de habilidades en la traducción del lenguaje natural 
al algebraico para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Educación en la especialidad Matemática-Física se haga efectivo. 

Como Objetivo General: Elaborar un sistema de actividades que permita el desarrollo de 
habilidades en la traducción del lenguaje natural al algebraico.  

Desde un diagnóstico que tenga en cuenta: la observación de clases para valorar los diferentes 
métodos que utilizan los estudiantes para resolver problemas; la revisión de las  Orientaciones 
Metodológicas del programa de la asignatura Metodología de la Enseñanza de la Matemática, para 
ubicarse dentro de lo que se pretende lograr desde las clases de Matemática con los estudiantes y 
valorar los diferentes métodos, medios y formas de enseñanza, para el desarrollo de los diferentes 
contenidos, que se orientan; la aplicación de instrumentos para medir el desempeño de los 
estudiantes en la resolución de problemas, e identificar los procedimientos, errores y carencias de 
los estudiantes ante cada ejercicio y problema; y el conocimiento de la situación en que se encuentra 
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cada estudiante, con relación a la motivación, significatividad y la activación-regulación; sus 
relaciones con el grupo.  

En función de lograr un estudiante, que al resolver problemas esté motivado, sea reflexivo, regulado, 
solidario y responsable obteniendo con éxito la resolución de problemas. 

ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA QUE SE PROPONE. 

PRIMERA ACTIVIDAD:  

Objetivo: Traducir del lenguaje natural al algebraico datos simples. 

Durante esta etapa se les presenta a los estudiantes como traducir del lenguaje natural al algebraico 
un dato simple a partir del siguiente ejemplo: 

1. Expresa en el lenguaje de las variables: el triplo de un número, cinco veces la edad de Pedro, las 
dos terceras partes de una mercancía y la octava parte de un número. 

SEGUNDA ACTIVIDAD: 

Objetivo: Traducir del lenguaje natural al algebraico con más de un término. 

Durante esta etapa se les presenta a los estudiantes como traducir del lenguaje natural al algebraico 
con más de un término a partir del siguiente ejemplo: 

1. Representa, mediante variables, las situaciones siguientes: a) el quíntuplo de mi peso disminuido 
en 6, b) un número aumentado en tres, c) el cuadrado de un número aumentado en su mitad, d) el 
triplo de libros aumentado en la mitad de libretas, e) el cuádruplo de un número aumentado en su 
quinta parte, y f) el triplo de un número disminuido en su mitad. 

TERCERA ACTIVIDAD: 

Objetivo: Desarrollar habilidades en el planteamiento de una ecuación lineal. 

Durante esta etapa se les presenta a los estudiantes como plantear una ecuación lineal a partir de la 
traducción del lenguaje natural al algebraico mediante el siguiente ejemplo: 

1. Traduce del lenguaje natural al algebraico: a) un número excede en tres a otro número, b) la suma 
de las amplitudes de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360; 

a) El quíntuplo de la suma de dos números es igual a las dos terceras partes de su producto. 

b) El área de un trapecio es igual al producto de la semisuma de las longitudes de sus bases por 
la longitud de la altura. 

c) La producción de una empresa ha aumentado en 5%. 

CUARTA ACTIVIDAD: 

Objetivo: Resolver problemas que conduzcan a una ecuación lineal. 

Durante esta etapa se les presenta a los estudiantes como resolver problemas que conduzcan a una 
ecuación lineal a partir de la traducción del lenguaje natural al algebraico mediante los siguientes 
ejemplos: 

1. Si un número x es multiplicado por 7 y se le adiciona 3, el resultado es 164. ¿Cuál es el número? 
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2. El perímetro de un triángulo equilátero es igual a 73,5 cm, ¿Qué longitud tienen los lados del 
triángulo? 

3. Calcula las amplitudes de dos ángulos adyacentes, si se sabe que la amplitud de uno es el 
quíntuplo de la amplitud del otro. 

4. El perímetro de un cuadrado es igual a 34 cm, ¿Cuál es la longitud del lado del cuadrado? 

QUINTA ACTIVIDAD: 

Objetivo: Resolver problemas que conduzcan a un sistema de ecuaciones lineales. 

Durante esta etapa se les presenta a los estudiantes como resolver problemas que conduzcan a un 
sistema de ecuaciones lineales a partir de la traducción del lenguaje natural al algebraico mediante 
los siguientes ejemplos: 

1. Al dividir un número de dos cifras por el triplo de las cifras de sus unidades se obtiene 7 por 
cociente y 10 por resto. Di cual es el número, si se sabe que la diferencia entre el triplo de la cifra de 
las decenas y el duplo de las unidades es 19. 

2. En un Instituto Preuniversitario en el Campo participaron en el curso anterior todos sus alumnos 
en las Brigadas Estudiantiles de Trabajo. Si la cantidad de hembras participantes excedió en 70 al 
40% de la cantidad de varones, y la razón entre la cantidad de hembras y varones es 3:4. ¿En 
cuánto supera la cantidad de varones a la cantidad de hembras? 

La evaluación es el proceso para comprobar y valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos y 
la dirección didáctica de la enseñanza y el aprendizaje en sus momentos de orientación y ejecución. 
Se deberán propiciar actividades que estimulen la autoevaluación por los estudiantes, así como las 
acciones de control y valoración del trabajo de los otros a través de: la disposición por participar, las 
preguntas realizadas, el uso de diferentes vías de solución, el dominio del sistema conceptual, 
procedimental y de estrategias específicas, control e interpretación de resultados, la utilización de 
estrategias generales, el tiempo utilizado, el éxito en la resolución de ejercicios y problemas. 

Propiciar en las evaluaciones escritas el uso de ejercicios y problemas que: abarquen los núcleos 
básicos del contenido (numeración, cálculo operacional y porcentual, trabajo con variables, 
magnitudes, geometría), evalúen los conocimientos anteriores, actuales y que garantizan los 
posteriores; y usar indicaciones que ayuden al uso de estrategias cognitivas. 

Al aplicar la propuesta elaborada por las autoras se constató resultados superiores durante la 
aplicación de la misma. En el desarrollo de las clases durante la aplicación, se pudo evidenciar de 
manera muy clara como los estudiantes fueron adquiriendo habilidades a la hora de resolver las 
actividades de la propuesta.  Este resultado, permite afirmar que el sistema de actividades propuesto 
cumple con el objetivo para el cual fue diseñado, ya que con su aplicación contribuyó al desarrollo de 
habilidades en la traducción del lenguaje natural al algebraico en la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de la carrera. 

Se concluye que  

Los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad Matemática presentan 
grandes dificultades en la resolución de problemas, en particular de problemas matemáticos donde el 
estudiante todavía no posee habilidades para transponer del lenguaje natural al algebraico.  
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El sistema de actividades propuesto que contribuya al desarrollo de habilidades en la traducción del 
lenguaje natural al algebraico para la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de la 
carrera de Licenciatura en Educación, se caracteriza por ser desarrollador, axiológico, sistémico y 
flexible. Los ejercicios parten de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.    

La aplicación de la propuesta de sistema de actividades contribuyó al desarrollo de habilidades de 
los estudiantes en la traducción del lenguaje natural al algebraico para la resolución de problemas 
matemáticos, pues resolvió satisfactoriamente las carencias detectadas. Contribuyó, además, al 
desarrollo del futuro profesional, que encontraron en la propuesta un instrumento necesario al 
despertar en ellos el interés hacia este y otros temas matemáticos.    
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FLUCTUACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE EN 
LAS UNIVERSIDADES 

1.13 
Lic. Irel María Oviedo Calderón 

Dr.C. Máryuri García González 

Universidad Agraria de La Habana `Fructuoso Rodríguez Pérez.´Mayabeque, Cuba 

Es de gran importancia para la educación superior de Cuba y del mundo, que cada día la misma 
cuente con una mayor calidad, en lo cual influye de manera decisiva la conservación y captación del 
personal docente. Por lo que el objetivo general de este estudio es: investigar sobre la fluctuación de 
la fuerza de trabajo del personal docente en las Universidades. Para lo cual se realizó una 
investigación de los referentes teóricos que sustentan el análisis de la fluctuación de la fuerza de 
trabajo del personal docente en las Universidades, lo cual permitió arribar posteriormente a 
conclusiones.  

En la educación superior, la conservación y captación con calidad de su personal docente es 
fundamental; respecto a la fluctuación de la fuerza de trabajo en una institución, expresaron los 
autores Pérez y Milián (2020) que, entre los principales rasgos de la concepción moderna de la 
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Gestión de los Recursos Humanos, está la demanda a que se conviertan en el siglo XXI, en el 
recurso competitivo más importante de una organización, viéndolo como una inversión y no como un 
costo. 

Respecto a este tema, los autores Lombillo, Orozco-Soto y Ávila (2020), plantean que: el capital 
humano es el recurso más importante con que cuenta una organización, pues de él dependerá en 
gran medida su correcto funcionamiento, especialmente cuando se habla de una organización 
educativa como es una Institución de Educación Superior, cuya materia prima es en sí mismo el 
conocimiento. 

En Cuba, el proceso de introducción de recursos humanos calificado en instituciones del Ministerio 
de Educación Superior tiene sus particularidades, ya que en ella se forman la mayoría de los 
profesionales que se les asignan. Los cuales están designados a integrar el claustro, contribuyendo 
a su fortalecimiento y desarrollo. 

Este trabajo se trata sobre la fluctuación de la fuerza de trabajo del personal docente en la 
Universidad, ya que la misión más importante de los mismos es formar hombres integrales 
preparados para la vida, con una cultura general amplia, por lo que el objetivo de la Investigación 
es: Investigar sobre la fluctuación de la fuerza de trabajo del personal docente en las Universidades. 

La fluctuación laboral es un tema de gran importancia para las instituciones, según Durán (2005), en 
cuanto a su origen, la palabra fluctuación proviene del latín (fluctuari) o (fluctuare), que significa 
agitarse de un lado para otro; en lo referente a la fluctuación de personal, se relaciona por lo general 
al movimiento de altas y bajas que ocurre en la fuerza laboral de la empresa.  

Sobre la fluctuación de la fuerza de trabajo, Valencia (2005) refiere que con la Revolución Científica 
que se da a partir del siglo XIX, la educación, el conocimiento, y las habilidades se convirtieron en 
factores decisivos para determinar la productividad de un trabajador. En el siglo XX es la era del 
Capital Humano en el sentido de que un factor condicionante primario del nivel de vida de un país es 
su éxito en el desarrollo y la utilización de las habilidades, los conocimientos y los hábitos de sus 
ciudadanos. 

Sobre estos antecedentes Romero (2016) planteó: 

La denominación ``Recursos Humanos ´´ es introducida a finales de los años 70 y principios 
de los 80 por autores norteamericanos, aunque ya había sido planteada por representantes de 
la Escuela de las Relaciones Laborales. Los cambios sucedidos en los últimos años en los 
distintos aspectos de la vida social y la necesidad de conseguir mejorar la competitividad, han 
incitado a las organizaciones a buscar las diferencias con sus competidores para alcanzar los 
más altos niveles de desempeño; por ello la gran importancia y el mayor auge de los recursos 
humanos, y la búsqueda del talento. (p.6) 

En cuanto a la fluctuación laboral del personal docente universitario, es necesario hacer un estudio 
de varios aspectos, entre los que están las relaciones que se hacen a nivel grupal, en las cuales las 
personas tienden a desarrollar ciertos patrones motivacionales, según McClelland (1961), entre los 
cuales se encuentran: 

- Motivación por el logro: entendida como el impulso que presentan algunas personas para 
tratar de alcanzar sus metas. Este impulso promueve el desarrollo, el crecimiento y el éxito. 



 
 

105 
 

- Motivación por la afiliación: es el impulso de relacionarse a nivel interpersonal y social con los 
demás, en el que se destacan las buenas relaciones, la preferencia por situaciones de 
cooperación y las relaciones, que involucren un alto grado de comprensión mutua. 

- Motivación por el poder: es el impulso por influir a otros, se realizan cuando cumplen 
funciones directivas y prefieren las situaciones competitivas, Se preocupan más por el 
prestigio, el status y la influencia sobre los demás, que por un desempeño eficaz. En este 
caso, se profundiza en los motivos de los docentes frente al trabajo y pone al descubierto 
otras necesidades que también influyen en su comportamiento. El docente intentará 
compensar la contradicción de lograr un alto nivel teórico y obtener buenas prácticas 
dependiendo que la actividad que esté desempeñando y el nivel de precisión que tenga de la 
institución. 

Arrechavaleta (1994) planteó que: la determinación del perfil profesional del docente reviste una 
especial importancia por su carácter orientador de cualidades, funciones y conocimientos. Deben 
considerarse aspectos fundamentales como: la misión, el perfil institucional, la visión, los objetivos, 
las estrategias y la cantidad de docentes que necesita cada institución: En este caso, es necesario 
determinar el perfil del docente (incluye el contenido de las funciones y las tareas que debe 
desarrollar y las condiciones personales requeridas); y la cantidad de personal total que se necesita, 
lo que permite llevar a cabo el proceso de selección. 

Arrechavaleta (1994) también planteó que: encaminar acciones para el aseguramiento de la 
formación permanente y sostenibilidad del claustro en cada área de acuerdo con sus cargos, 
categorías y calidad, cantidad y complejidad de sus resultados, donde se destaque la elaboración de 
un programa integral para la preservación, retención y rescate de este personal, requiere de 
diferentes acciones que contribuyan a  mejorar la gestión del personal docente a partir de seis 
procesos: Análisis y diseño de puestos y planificación de necesidades; reclutamiento, detección, 
selección e incorporación; formación y desarrollo; organización del trabajo; evaluación del 
desempeño, y atención, retribución y reconocimiento.  

Martínez (2000) declara que: es la vigilancia de la coherencia entre su identidad, su orientación y su 
desempeño, reafirmando el sentido único al que deben responder las acciones, las respuestas a los 
desafíos contextuales y la resolución de las tensiones que enfrente y padezca. En consecuencia, la 
gestión no es una tecnología neutra ni una tarea de ingeniería: es una labor de construcción en el 
tiempo de los elementos que convierten a la organización en una institución, que encuentra su razón 
de ser en los fines a los que sirve y en los resultados que alcanza. 

Según Chiavenato (2000), el reclutamiento, selección e incorporación del docente, son momentos de 
un mismo proceso; se trata de la consecución de los recursos humanos para la organización, 
cuestión que desde el punto de vista de la institución, influye en la calidad de aquellos que ingresan. 
El reclutamiento es una actividad de divulgación e invitación a formar parte de las Instituciones de 
Educación Superior (IES), da a conocer al docente que la IES requiere, los requisitos para acceder al 
puesto y lo que ofrece la institución. La selección es una actividad de comparación o confrontación, 
elección, decisión y restricción, que tiene la función de incorporar al docente adecuado según las 
necesidades institucionales. 

En coordinación con las IES, la formación y desarrollo tiene como propósito la preparación, 
capacitación, reciclaje, actualización y desarrollo del personal docente, acorde a las necesidades que 
se derivan de los objetivos y metas futuras de una IES, la determinación de insuficiencias en el 
desempeño individual y organizacional. En este proceso, el nivel de superación que necesitan 
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alcanzar los docentes juega un papel fundamental, ante el papel de educador de la nuevas 
generaciones y frente al reto del cambio y la generación constante del conocimiento, es tal que debe 
incluirse en su plan de actividades a desarrollar y ser objeto de análisis sistemático en evaluaciones 
periódicas del desempeño. 

Orellana (2004) plantea que la gestión universitaria es un proceso en el que intervienen un conjunto 
de factores (recursos, procesos y resultados) que deben contribuir al desenvolvimiento de la 
docencia, la investigación, la extensión y conducir al desarrollo integral de la universidad como 
institución. 

En cuanto a la fluctuación laboral, Castro (2007) refiere que uno de los desafíos de la sociedad 
cubana lo constituye el empleo racional y óptimo de su capital humano, y afirmó la necesidad de 
potenciar y optimizar su desempeño en cualquiera de las esferas de la construcción socialista.  

Según los autores Flores, Abreu y Badii (2008) el destino de un país está en manos de sus 
habitantes y sin lugar a dudas, la motivación constituye un arma poderosa para lograr resultados que 
satisfagan a cada persona en particular, a la organización a que pertenecen y a su país en general, 
la misma se refleja en el nivel de estabilidad de la fuerza de trabajo y en el grado de compromiso que 
tienen los trabajadores con los resultados de la organización a la cual pertenecen. 

Según González (2009) uno de los trabajos más destacados en el ámbito internacional corresponde 
a la experiencia titulada “Estrategias de retención del personal”, desarrollada por la Universidad de 
Medellín, durante 2008-2009, ante la inquietud de la alta fluctuación laboral de su personal. Los 
objetivos propuestos estuvieron encaminados a la evaluación de las estrategias de retención 
implementadas en empresas del Valle de Aburrá, que permitieron medir su alcance y efectividad, la 
que transita por la identificación, clasificación y análisis hasta la evaluación de dichas estrategias. 
Esta investigación plantea, como parte de su estrategia metodológica, cuatro aspectos: la existencia 
de una estrategia de retención, la inclusión de esas estrategias en un plan organizacional, los 
procedimientos de aplicación y los criterios para identificar las personas claves. 

Rodríguez (2012) afirmó que la fluctuación laboral -como fenómeno organizacional más frecuente en 
muchas organizaciones- consiste en los movimientos de entrada y salida de los trabajadores en la 
organización, durante un período de tiempo.  

Según Cejas y Alfonso (2012), la gestión universitaria debe estar al servicio y contribuir 
positivamente al desarrollo de los recursos humanos. 

Afirmaron Fernández y Marquina (2012) que: en el escenario complejo que se presenta la educación 
de nivel superior, enfrenta múltiples problemas, los que están relacionados con la privatización de la 
educación superior y su enfoque hacia el mercado; la diversificación institucional y la heterogeneidad 
en los niveles de calidad; la proliferación de instituciones denominadas “universidades”, pero que 
desde el punto de vista de la calidad en su oferta no lo son; la supervivencia de modelos académicos 
y de gestión tradicionales; la baja inversión en investigación y desarrollo, con pobre participación del 
sector privado en este gasto y limitada inversión en la formación de posgrado, en especial el 
doctorado, lo que tiene una implicación en la calidad de la docencia y la investigación; las 
deficiencias en los sistemas de selección, desarrollo, promoción y régimen salarial del personal de 
dichas instituciones. 

Durante la Conferencia Inaugural del 9no. Congreso Internacional Universidad, Alarcón (2014) refiere 
que es la universidad la institución mejor preparada para gestionar el conocimiento y aplicarlo en la 
formación de grado y postrado, investigación e innovación, aportando a la solución de necesidades 
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sociales, culturales, económicas y ambientales. Gestionar el conocimiento y conectarlo con la 
sociedad es fundamental en el cumplimiento de la misión social de la universidad.  

El Plan de Acción 2018-2028 aprobó por la CRES-2018, se vincula con la Formación Docente, donde 
se plantea que: los docentes son fundamentales para conducir la direccionalidad con eficiencia de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se aspiran alcanzar en los años venideros en un mundo 
cambiante y de transformaciones aceleradas. En América Latina y el Caribe existe la necesidad de 
dignificar la profesión docente desarrollando proyectos que conduzcan a la revalorización social y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los docentes. La dignificación docente y la revalorización de la 
profesión es un objetivo a lograr e los próximos años. Las políticas educativas de los países de la 
región deben buscar las condiciones para su desarrollo integral, desde la formación inicial hasta el 
servicio profesional en distintos ambientes laborales adecuadamente contratados, bien formados, 
profesionalmente capacitados, motivados y apoyados por sistemas con recursos, eficientes y bien 
gobernados. 

Puebla, Almuiñas, Isaac y Cata (2018) afirman que: según lo expresado, se manifiesta un elemento 
importante de la definición de fluctuación laboral del personal docente que se relaciona con la 
percepción y conceptualización de la misma como fenómeno global, donde se destaca el papel del 
flujo de los profesionales en proceso de desarrollo. Este flujo se identifica como la propiedad de 
sucesión del movimiento de la materia. En ese marco, dicho flujo se define como la sucesión de 
momentos necesarios y fases encadenadas, en un proceso particularmente direccionado y la 
fluctuación laboral como la expresión de su variabilidad y tendencia. 

Según la UNESCO (2019), en el Informe de seguimiento de la educación en el mundo, el retorno se 
trata como uno de los factores que pueden mitigar los efectos de la pérdida de profesionales. Por ello 
resulta interesante, según este informe, que se pueda disponer en los países a nivel nacional, de 
datos que faciliten el seguimiento de las entradas, salidas y retornos del personal docente al sistema 
de educación, ya que reducir la pérdida de maestros podía resultar más viable y eficaz en relación a 
los costos que tratar de incrementar la formación de docentes masivamente.  

Por todo lo antes mencionado, la autora plantea que la fluctuación laboral del personal docente en 
las universidades es una problemática que requiere la atención y preocupación de los directivos y 
docentes de la educación superior, ya que su impacto en las universidades puede ser de gran 
importancia para el cumplimiento y logro de sus metas y objetivos, por lo cual también se le debe dar 
el debido seguimiento a la formación de las nuevas generaciones, para que esta sea con la mayor 
calidad posible, en donde adquieran conocimientos que llevarán consigo toda la vida y que 
transmitirán posteriormente.   

Con respecto a las causas que pueden dar origen a la fluctuación del personal docente en la 
educación superior afirmaron los autores Flores, Abreu y Badii (2008) que cuando surgen problemas 
en la estabilidad laboral en una organización que afectan el desempeño de la misma, hay que buscar 
las causas fundamentales que han dado origen a una excesiva rotación del personal. 

Afirmó Oltra (2011) que es importante tener presente que la causa de una conducta, como el cambio 
de trabajo, no suele ser única, sino una combinación de efectos casuales en distintos niveles, 
relacionados con las disposiciones individuales, la biografía, el escenario, las redes sociales y los 
factores contextuales, macrosociales. Funcionando en cada nivel procesos casuales diferentes, 
aunque encadenados. 

Martínez (2007, citado en Cornejo, 2012), afirman que es por ello que la elaboración de una 
metodología para el análisis de la fluctuación laboral del personal docente universitario desde las 
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determinaciones sociológicas requiere, entre otros, tratar la concepción de trabajo y de las 
condiciones, en las cuales el docente desarrolla su actividad, considerado estas últimas, una de las 
determinaciones que incide en la fluctuación laboral del mismo. Se debe destacar que los estudios 
del trabajo docente son relativamente tardíos, en comparación con otras actividades laborales. 

Ravelo (2015) también planteó que: 

La selección incorrecta del personal también constituye otra causa, lo que provoca que 
pasado cierto tiempo esa persona fluctúa hacia otra organización que puede ser por decisión 
de la propia empresa al comprobar que el trabajador seleccionado no es el idóneo para dicho 
empleo o por solicitud personal ya que ha encontrado otro empleo que satisfaga sus 
expectativas. (p.18) 

Con respecto a las causas de la fluctuación de la Fuerza de Trabajo del personal docente en las 
Universidades, la autora opina que algunas de las causa más importantes pueden ser: la inadecuada 
gestión del personal docente, factores económicos relacionados con las demandas de mejoras 
salariales; factores sociales, ejemplo, los cambios en tiempos de crisis que puede vivir un país y la 
competencia con el mercado laboral externo a la universidad. También influye el sentido de 
pertenencia que tenga el personal docente y los problemas laborales en sentido personal y familiar. 

Se concluye que  

Para concluir se puede decir que la fluctuación laboral del personal docente universitario está 
relacionada con los cambios globales y regionales que forman parte de la sociedad, por lo que se 
debe valorar los diferentes factores que influyen en ello, así como los elementos que la favorecen.  

Algunas causas importantes de fluctuación son los relacionados con la inadecuada gestión del 
personal docente y las políticas de gestión y educativas que se requieren para el tratamiento de la 
fluctuación laboral desde una concepción de desarrollo. 

Por lo que se debe estudiar más el tema de la fluctuación de la fuerza de trabajo del personal 
docente en las Universidades, sus causas y efectos, así como el modo de contribuir a su 
disminución, en apoyo al desarrollo de la educación superior, también realizar investigaciones e 
incorporando este tema en los cursos, talleres u otras actividades de superación de los directivos y 
docentes de las universidades. 

Bibliografía   

Arrechavaleta, N. (1994). La administración del personal académico. Revista Cubana de Educación 
Superior, Vol. X. No. 1. Universidad de La Habana, Cuba. 

Castro, f. (2007). El Socialismo y el Desarrollo del Capital Humano. Revista MTSS, 2007. 

Chiavenato, I. (2000). Administración de Recursos Humanos. Colombia: Editorial: Mcgraw-Hill 
Interamericana S. A., 5ta edición. 

Cornejo, R. (2012). Nuevos sentidos del trabajo docente: un análisis psicosocial del 
bienestar/malestar, las condiciones de trabajo y las subjetividades de los/as docentes en el 
Chile neoliberal. Tesis de Doctorado. Santiago, Chile. 

Duran C. (2005). Análisis de la fluctuación laboral en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucia Iñiguez 
Landín. Tesis de Maestría. S/l: S/e, formato digital. 

 



 
 

109 
 

PREMISAS EDUCATIVAS PARA ELEVAR LA MOTIVACIÓN POR LA CARRERA 
DE AGRONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

1.14 
Idalmis Hernández Escobar 

Universidad Agraria de la Habana. Facultad de Agronomía. idalmis@unah.edu.cu 
 

Irelio Urra Zayas 
Universidad Agraria de la Habana. Facultad de Agronomía. irelio@unah.edu.cu 

 
Roberto Cuñarro Cabeza 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. robertocc@unah.edu.cu 
 

Yudeimys Ymas Dávila 

Fernando Franco Flores 

Universidad Agraria de la Habana. Facultad de Ciencias Técnicas 
fernandoff@unah.edu.cu; yudeimis_ymas@unah.edu.cu; hioviedo@inca.edu.cu;                                 

franciscor@unah.edu.cu 
 

Establecer una estrategia educativa para elevar la motivación en los estudiantes de Agronomía es un 
proceso complejo pero que garantizará la formación de un educando cada vez más comprometido 
con el ejercicio de su profesión, con una conducta humanista y convicciones éticas. La motivación 
por las carreras agropecuarias en el ámbito nacional es un fenómeno complicado, pero que puede 
ser cambiado y desarrollado, lo que depende del trabajo metodológico a todos los niveles y la 
voluntad de instituciones y organismos. A partir del análisis de los resultados de encuestas a 
estudiantes en la cohorte 2011-2016, de la carrera de Agronomía de la Universidad Agraria de la 
Habana, se presentan en este trabajo las premisas educativas para la elaboración de una estrategia 
para la motivación de esos educandos. Se presentan algunas acciones que incentiven al estudiante 
a la curiosidad, el interés y la participación activa en un entorno agropecuario, convirtiéndolos en 
protagonistas principales de su proceso de formación, y se indica la importancia de la integración de 
las asignaturas en el año académico para la implementación de estas acciones. 

Los cambios globales a que está sometido el mundo de hoy imponen en gran medida 
transformaciones en la actividad de las instituciones educacionales. La necesidad de formar un 
profesional con sólidos conocimientos y con capacidad para ajustarse al entorno en un breve plazo 
con una consecuente formación humanística, basada en firmes convicciones y compromiso social 
constituye una exigencia para los Centros de Educación Superior (CES) de Cuba. 

En la carrera de Agronomía estas transformaciones se han realizado paulatinamente a partir de los 
diferentes planes de estudio, cada uno de ellos ajustados a las condiciones que fueron creados, en 
particular el Plan de Estudio ¨E¨ exige la formación de un profesional más competente y 
comprometido con un fuerte componente humanístico y ambiental que en su cursado académico (4 
años) sea capaz de interactuar en el eslabón de base y dar respuesta a los problemas propios de la 
profesión. 

Lo anterior indica la necesidad de fomentar en estos estudiantes una sólida orientación vocacional 
que estimule la motivación profesional enunciada por numerosos autores tales como: aquella que 
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orienta el ejercicio de una profesión y representa un factor determinante en la calidad del desempeño 
(González, 2003; Almaguer et al., 2010). 

En la concepción de la Educación Superior cubana, se encuentran diseñada las Estrategias 
Educativas que a manera de ejes transversales se orientan a la concreción de aprendizajes 
interdisciplinarios que tributan a la formación de los modos de actuación profesional para el logro de 
recursos humanos capaces de enfrentar los retos que generan la esfera científica, técnica y cultural 
actual (MES, 2018). 

Sin embargo, la literatura consultada indica que no existe una estrategia diseñada para la motivación 
profesional excepto la planteada por Gessa (2008) que involucra la interdisciplinariedad que según el 
diagnóstico y las encuestas se expresa como necesidad educativa en la mayoría de los centros 
universitarios que desde el siglo pasado ha sido señalado por Vargas (1996). 

La formación profesional en Ciencias Agropecuarias es y será un pilar importante para la economía 
de nuestro país, por tanto, incrementar la cultura agropecuaria en los estudiantes de la Facultad de 
Agronomía en particular y a la sociedad en su conjunto, es a lo que se está llamando en estos 
tiempos. Sin embargo, los estudiantes que ingresan en la carrera de Agronomía se encuentran en 
alto porcentaje desmotivados por la misma, adolecen de una adecuada formación vocacional, 
carecen de implementos y aperos de labranzas propios de la profesión y de superficies agrícolas que 
permitan apropiarse de los hábitos y habilidades agropecuarias. 

En este sentido, surge la interrogante: ¿Cómo incentivar desde la docencia, la motivación profesional 
de los estudiantes en la carrera de Agronomía? En este trabajo se presentan las premisas 
educativas para la elaboración de la estrategia educativa para la motivación de los estudiantes de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria de La Habana. 

La motivación, conceptualizada por del Pino (2004), es un fenómeno complejo, contradictorio y 
diverso, que incluye todos los factores internos y externos que organizados de alguna manera 
realizan la movilización del sujeto, determinando la dirección del comportamiento; no es algo 
heredado sino adquirido a través de la comunicación y la actividad en un contexto social determinado 
y por tanto, se puede desarrollar y cambiar. 

La tendencia histórica que signa a las Ciencias Agropecuarias es que no constituyen un área de 
motivación profesional para la juventud; donde el ingreso en la última década se ha reducido 
considerablemente y además, la poca motivación por la carrera ha sido una causa determinante que 
una parte de los que ingresaran no la hayan seleccionado en la primera opción (Bombino, 2018). 

En la Facultad de Agronomía de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH), las investigaciones 
realizadas señalan que entre los factores negativos de influencia en la eficiencia académica en las 
cohortes que comprenden el período 1990/2003, el 80% lo aporta la escasa motivación de una parte 
de los estudiantes por las carreras y la deficiencia en la orientación vocacional (Torres y Lima, 2003; 
Almuiñas, 2005). De la misma forma, las encuestas realizadas al 75% de los estudiantes en la 
cohorte 2011-2016 constatan la necesidad de incrementar el componente práctico en la carrera. En 
la figura 1 se muestran los resultados a una de las interrogantes plateadas en las encuestas 
aplicadas a los estudiantes desde el 1er al 5to año de carrera (cohorte 2011-2016): ¿Cómo Ud. 
evalúa el componente práctico en los diferentes años durante la carrera?, observándose que el 72,7 
y 54,3% de los estudiantes de 1ero y 2do años respectivamente lo evalúan de regular, 
contrariamente el 3er- 4to año alcanzó calificación entre bien y excelente y el 5to año el 77,2% de los 
estudiantes lo califican de excelente. 
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Figura 1. Comportamiento del componente práctico en cada año académico de la carrera de 
Agronomía de la Universidad Agraria de la Habana. Cohorte 2011-2016 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Héctor (2014), quien al encuestar estudiantes de 
todos los años académicos de la carrera de Agronomía, encontró que un 97.36% manifestaron 
satisfacción por la carrera, a pesar que más de la tercera parte de los encuestados aspiraban a otras 
carreras. 

La necesidad del coprotagonismo estudiantil a través de aprender –haciendo, no solo con la 
interacción del educando con las entidades agroproductivas, sino con su quehacer en las parcelas 
docentes, áreas experimentales escasas en la carrera de Agronomía en la UNAH que permiten que 
el estudiante se sienta identificado con la profesión desde los primeros años de formación, se 
evidencia en los resultados de la valoración realizada sobre la base técnica-material (¿Cómo valora 
Ud. la base técnica-material en la carrera para la formación del Agrónomo?) mostrada en la figura 2. 

Lo anterior indica que existe un interés profesional por parte del educando ya que considera 
necesario la base técnico-profesional para su formación por tanto resulta propicio lo expresado por 
Lamas (2008) al señalar que la motivación puede manifestarse intrínseca, a través de acciones que 
el estudiante realiza por el interés que genera la propia actividad, considerada como un fin en sí 
mismo y no como un medio para alcanzar otras metas. 
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Figura 2. Valoración de los estudiantes sobre la base técnica–material en la carrera de Agronomía de 
la Universidad Agraria de la Habana. Cohorte 2011-2016 

Es frecuente que el componente práctico se limite a las actividades curriculares o extracurriculares 
que realizan determinadas asignaturas en los diferentes años, y que no sea evidente la autogestión 
del conocimiento que los estudiantes pudieran estar realizando, teniendo como principio incentivar la 
curiosidad del estudiante a partir de establecer los nudos problémicos en cada acción pedagógica, 
que permita la búsqueda de una determinada información o la gestión del conocimiento. 

Esto sugiere la necesidad de un trabajo metodológico que involucre la participación de todos los 
actores que participan el proceso docente – educativo: profesores, estudiantes con sus deseos y los 
organismos empleadores con sus aspiraciones, además de incidir especialmente en los primeros 
años de la carrera en las asignaturas de las ciencias básicas señaladas por los estudiantes que no 
tributan convenientemente a la pertinencia de la profesión. Lo que puede constatarse de los 
resultados de otra de las preguntas de la encuesta aplicada (¿Qué asignaturas hacen una mayor 
orientación a la formación del agrónomo durante su carrera?) presentados en la figura 3, donde se 
observa que en sentido general, las asignaturas que presentan una mayor incidencia en la 
orientación en la formación profesional de la carrera en todos los años son las que responden al 
ejercicio de la profesión en este caso las prácticas agrícolas y los sistemas de producción, sin obviar 
las asignaturas reflejadas de las básicas y las básicas específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Asignaturas por año académico de mayor contribución a la formación del Ingeniero 
Agrónomo en la Universidad Agraria de La Habana 

Lo anterior corrobora lo obtenido por Ymás (2014) en encuestas realizadas a los estudiantes de los 
primeros años de la carrera, quienes manifiestan un aporte considerable a la profesión las 
asignaturas de: Química General, Química Inorgánica y Analítica, Botánica y Práctica Agrícola I. 
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Es destacable la orientación agronómica de las asignaturas básicas y las básicas específicas a 
través de lo curricular, cuestión que indiscutiblemente apoyan la motivación en los primeros años de 
la carrera. Sin embargo, es necesario continuar con un trabajo metodológico desde los colectivos de 
año encaminado a lograr que todas las asignaturas del año, tanto las de corte humanísticos-sociales, 
como las básicas de Física y Matemática, cuyos contenidos vinculen con la Agronomía, cuestión que 
en ocasiones se adolece y estos resultados así lo aconsejan. 

La finalidad de una estrategia de orientación profesional es ofrecer actividades desde lo curricular 
que contribuyan a elevar los niveles de la motivación profesional de los estudiantes, educar los 
intereses profesionales, así como integrar e implicar el accionar de agencias educativas al trabajo 
desde el contexto universitario, esto implica que se diseñe la estrategia con un proceso de 
organización coherente, unificado e integrado, direccional, transformador y sistémico (Matos, 2012). 

Los resultados positivos sobre la interrogante: ¿Cree Ud. que las asignaturas del año inciden en una 
mayor integración de los conocimientos que se imparten en dicho año en la carrera? realizada en la 
encuesta se muestran en la figura 4 y pudieran interpretarse como contradictorios al compararlo con 
los presentados en la figura 3. Sin embargo, la integración de los conocimientos es un proceso 
complejo, que en la carrera que se cursa en la UNAH, fundamentalmente en los primeros años 
adolece de una adecuada implementación, como se refleja en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Integración de las asignaturas del año con los conocimientos agronómicos del año en la 
carrera de Agronomía de la Universidad Agraria de La Habana. (Cohorte 2011-2016). 

Estos resultados sugieren que en cada año las asignaturas deben ser analizadas como un 
subsistema del sistema mayor, el año académico, donde las relaciones o las interrelaciones que 
ocurran le aportarán una nueva cualidad al sistema, complementando la integración de las 
asignaturas lo que favorece la interdisciplinariedad en los años. La integración debe permear la 
carrera tanto en la horizontal (interdisciplinariedad), vertical (interdisciplinariedad) como en la 
transversal (transdisciplinariedad) (MES, 2018). 

En el colectivo de año es donde se completa la integración de las asignaturas con las de la Disciplina 
Principal Integradora, que aunque como se defina en el Plan de Estudio ¨ E¨ está presente en todos 
los años, es la encargada de integrar todos los contenidos del Plan de Estudio (Hourrutinier, 2005) y 



 
 

114 
 

requiere para su cumplimiento de un enfoque sistémico visto desde los años con la participación de 
todas las asignaturas del año; claro esta se logra con un trabajo metodológico, encaminado a lograr 
el cumplimiento de los objetivos y así el logro del modelo profesional que propone el Plan de estudio. 

Obviamente, el logro de este enfoque sistémico será con la utilización de métodos, los que como 
señala Zilberstein (2009), serán participativos posibilitando el trabajo grupal en los años para 
promover la concepción de la interdisciplinariedad en la práctica; creativos para buscar alternativas 
en las diferentes situaciones en las unidades de base y problémicos que potencie el trabajo 
independiente y la actividad investigativa de los estudiantes a partir del nivel de habilidades que se 
alcance en los distintos años de la carrera. Como plantea Gámez y Marrero (2003) la motivación 
puede desarrollarse durante los años de estudio universitario con una adecuada estrategia de los 
docentes y dirigentes institucionales. 

Desde nuestra perspectiva, las principales acciones para incrementar la motivación en los 
estudiantes de la carrera de Agronomía deben contemplar la sensibilización de los estudiantes con la 
carrera de Agronomía, que permita vivenciar que la agricultura es la actividad de mayor importancia 
en la humanidad y de mayor impacto en el planeta; además de inculcar el amor a la agropecuaria a 
partir que los estudiantes sean capaces de transformar su percepción. 

Por otra parte, realizar actividades, talleres, montaje de superficie agrícola demostrativa que 
permitan incentivar la curiosidad del estudiante ante el quehacer agropecuario. Igualmente, 
promocionar los avances científicos – técnico y productivo de la esfera agropecuaria a partir de 
visitas a centros y entidades de referencia nacional, la realización de jornadas científicas 
agropecuarias. 

Además de incentivar la participación activa y protagónica de los estudiantes que posibilite que los 
estudiantes irradien con sus conocimientos de la profesión en los diferentes niveles de enseñanza: 
primaria, secundaria y media superior, confección de un boletín agropecuario, crear un espacio de 
reflexión agropecuaria estudiantil. 

Obviamente, todo lo anterior debe estar acompañado de una acción pedagógica en la que 
establezca los nudos problémicos, incentive la curiosidad del estudiante y globalizar e integrar los 
contenidos en forma inter- transdisciplinaria. 

Se concluye que  

La motivación en la carrera de Agronomía debe trascender los espacios, donde el aula no debe ser 
vista solo como un espacio físico, sino como un espacio social de reflexión colectiva, asociado al 
proceso productivo, de la misma manera el proceso docente debe estar permeado de la 
flexibilización curricular del estudiante que permita la participación activa en la gestión del 
conocimiento, igualmente incentivar escenarios que posibiliten el intercambio de los resultados 
científicos – técnico de la Facultad con las bases productivas y facilitar desde lo curricular la 
interdisciplinariedad, intradisciplinariedad y la transdisciplinariedad estableciendo en cada año 
académico los nodos de integración de las asignaturas que lo componen. 
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En la primera infancia, es de gran importancia el empleo de la computadora con los demás 
componentes del proceso educativo, los niños aprenden a resolver diferentes situaciones de carácter 
problémico, en las que se involucra el desarrollo de la coordinación de los movimientos de las manos 
y se enriquece el lenguaje en su comunicación. Mediante la observación realizada en la práctica 
educativa se ha podido detectar que los niños del cuarto año de vida no son capaces de realizar las 
acciones preparatorias de forma independiente, se muestran poco motivados ante los medios de 
enseñanza presentados por la educadora, insuficiente interacción con los medios de enseñanza para 
la ejercitación las acciones preparatorias en la actividad independiente. En este sentido, la 
investigación declara el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo de las acciones 
preparatorias de computación en los niños de cuarto año de vida del círculo infantil “Granito de 
azúcar” del municipio de San Nicolás? Su objetivo es proponer medios de enseñanza para el 
desarrollo de las acciones preparatorias de computación en los niños de cuarto año de vida del 
círculo infantil “Granito de azúcar” del municipio de San Nicolás. Para la cual se emplearon una serie 
de métodos de nivel teórico, empírico y matemático-estadísticos que aportaron resultados valiosos 
para la presente investigación. Las actividades propuestas son amenas, oportunas y flexibles. Con la 
aplicación de la propuesta se obtuvieron resultados satisfactorios en cuanto a los medios de 
enseñanza para el desarrollo de las acciones preparatorias de computación en los niños de cuarto 
año de vida. 

El empleo de la computadora en el proceso de educativo de la educación de la primera infancia abre 
horizontes cualitativamente superiores, al permitir la mejora de mecanismos de regulación. Con la 
inclusión de la informática en esta edad, los educadores encuentran ante sí un campo con grandes 
posibilidades, que les permite apoyarse en los avances tecnológicos para dar respuesta a las 
necesidades educativas de los niños con estilos y ritmos de aprendizaje diferentes. 

Los medios de enseñanza son componentes activos que están presentes en todo proceso dirigido al 
desarrollo del aprendizaje, pues facilitan la comunicación entre educadores y educandos, es por tal 
motivo que los medios que se emplean para el desarrollo de las acciones preparatorias de 
computación, contribuyen de manera concreta a la percepción sensorial directa de los objetos y 
fenómenos.  

En tercer ciclo el uso de las nuevas tecnologías se ha concebido como un medio más de la 
enseñanza y del desarrollo, se han creado cuatro grupos de tareas o acciones con instrumentos, que 
llevadas a la computación, se convierten en desarrollo de acciones preparatorias para el desarrollo 
de las habilidades informáticas elementales que se trabajan en etapas, de modo que será condición 
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indispensable su ejercitación dentro de las actividades independientes, con diversos materiales, 
como premisa para el trabajo de las niñas y niños con la computadora. 

Sin embargo mediante la observación realizada en la práctica educativa se ha podido detectar que 
los niños del cuarto año de vida del círculo infantil “Granito de azúcar” del municipio de San Nicolás 
se les dificultan realizar las acciones preparatorias de forma independiente, se muestran poco 
motivados ante los medios de enseñanza presentados por la educadora, insuficiente interacción con 
los medios de enseñanza para la ejercitación las acciones preparatorias en la actividad 
independiente. 

Por todo lo antes expuesto se justifica el siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir al 
desarrollo de las acciones preparatorias de computación en los niños de cuarto año de vida del 
círculo infantil “Granito de azúcar” del municipio de San Nicolás? 

Se define entonces como objetivo: Propuesta de medios de enseñanza para el desarrollo de las 
acciones preparatorias de computación en los niños de cuarto año de vida del círculo infantil “Granito 
de azúcar” del municipio de San Nicolás. 

En nuestros días educar es un gran reto, porque nuestra pequeña generación debe estar preparada, 
para enfrentar los adelantos de las nuevas tecnologías, de esta manera preparar al hombre para el 
futuro, capaz de estar a la altura de su tiempo. 

Los medios de enseñanza son un importante componente sustantivo didáctico dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y responden al ¿con qué enseñar y con qué aprender? deben propiciar el 
trabajo individual y colectivo. Son el mensaje, contienen en su interior las nuevas posibilidades y la 
nueva realidad, son la expresión, la trasmisión de información, la acumulación de datos y sus 
tratamientos. 

La definición de medios de enseñanza ha sido abordada por diferentes autores tanto a nivel 
internacional como nacional. A nivel internacional se puede mencionar a Graf (s.f.), Markulov (1975) 
y Alonso (1996); a nivel nacional, están Klingberg (1978), González (1979), Allende (1885), Pasnow 
(1987), Rosell (1889) y Llerena (1994). 

González (1990) aporta otro concepto de medios de enseñanza al considerar que “son todos 
aquellos componentes del proceso docente educativo que sirven de soporte material (sean estos 
instructivos o educativos), para posibilitar el logro de los objetivos planteados”. 

Llerena (1994) plantea que:  

          Se entiende como medio de enseñanza, todo acto, objeto o proceso del campo natural, social- 
tecnológico, así como sus posibles combinaciones, creado o utilizado conscientemente, para 
realizar las tareas de la enseñanza en la escuela (aula), tomando como base los documentos 
estatales de instrucción y educación socialista y experiencia pedagógica, y conducentes al 
alcance del objetivo de la educación y de los objetivos de las diferentes asignaturas dentro del 
sistema escolar. Aquel que deja una información o mensaje, que introduce una inquietud, que 
deja huellas en la corteza cerebral, que nos hace medita, que promueve ideas y experiencias, 
es decir, que se corresponda con aprendizaje determinado. (p.69) 

Para Alonso (1996), los medios de enseñanza son “los instrumentos, equipos o materiales, 
concebidos como elementos curriculares mediadores de la expresión directa, que articulan en un 
determinado sistema de símbolos ciertos mensajes y persiguen la optimización del proceso de 
enseñanza y aprendizaje”.  
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La autora asume la definición de González (1990) porque una actividad dirigida a los niños de 
cualquier edad sin la utilización de un medio de enseñanza no tiene la calidad requerida, pues un 
medio que sea instructivo o educativo permite que el niño se interese más por la actividad y adquiera 
información de los contenidos con mayor facilidad, comprensión y el educador pueda lograr sus 
objetivos con éxito. 

Para la asimilación de las tareas computarizadas, se elaboraron las acciones de correlación e 
instrumentales requeridas para el desarrollo de las acciones preparatorias y su fundamentación 
radica en la necesidad de que la computadora se convierta en medio de desarrollo, teniendo en 
cuenta los aspectos que se deben ir trabajando antes de enfrentar al niño con esta tecnología. 

Al realizar este tipo de acciones, el niño aprende a resolver diferentes situaciones de carácter 
problémico, en las que se involucran el desarrollo de la coordinación de los movimientos de las 
manos, la habilidad de controlar visualmente sus acciones, se forma amplía la orientación en el 
espacio; se enriquece la educación moral porque aprende a lograr determinados resultados con su 
propio esfuerzo, se enriquece el lenguaje en su comunicación con el adulto, con otros niños y 
consigo mismo. 

Las acciones instrumentales son aquellas en que un objeto cualquiera, en este caso un objeto 
instrumento, se utiliza como mediatizador o intermediario, entre la mano del niño y la influencia que 
se pretende ejercer sobre algún otro objeto. 

Para introducir el trabajo para el desarrollo de las acciones preparatorias de computación, hay que 
tener en cuenta tres etapas. 

Primera etapa. Familiarización  

Para lograr que el niño comprenda la acción a revisar, previamente al enfrentarlos al instrumento que 
corresponda, se dejará que lo manipule e intercambie con el adulto o con otros niños: ¿Qué partes 
tiene?, ¿para qué puede utilizarse?, ¿cómo lograr su objetivo o función? De acuerdo con el propósito 
que se plantea la educadora o la maestra. Posteriormente, el niño, con la orientación dada, realiza la 
acción o acciones necesarias. 

Es importante tener en cuenta la motivación para realizar la acción, pues tiene que sentirla como una 
necesidad como una tarea a la que hay que darle solución al realizarla. Esta etapa se ejecuta de 
forma individual con cada niño, utilizando los diferentes horarios de actividad independiente. 

Segunda etapa. Realizar acciones con instrumentos presentándolos desarmados. 

En esta tapa los niños conocen las diferentes acciones de correlación e instrumentales, pero ahora 
se le presentan los objetos o instrumentos desarmados o en partes (los que se pueden desarmar), 
para que los construyan y posteriormente puedan efectuar las acciones. 

Hay acciones, en el caso de los juegos de mesa, que se les presenta a los niños con todas las 
piezas presentadas en cajas, por lo que primero hay que prepararlo y organizar el juego para 
comenzar. En las acciones con instrumentos, casi todas las propuestas permiten mostrar el 
instrumento desarmando para que el niño lo arme y luego realice la acción que le corresponde, como 
es el caso de la vara de pescar, las varillas, etcétera. 

Tercera etapa. Ejercitación de las acciones 
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Cuando los niños conocen ya las acciones y las pueden realizar con éxito de forma individual y 
organizarlos solos. Estas acciones pasan al contenido de la actividad independiente de los diferentes 
horarios del día, ofreciéndolas como opción de la mesa de selección. 

En esta etapa los niños deciden si la realizan de forma independiente o con otros niños formando 
equipo, enriqueciéndolas con su iniciativa, utilizando sus experiencias al realizarlas y conocerlas, 
imprimiéndole su imaginación y fantasía, de esta manera las incorporan a los juegos o a otro tipo de 
actividad recreativa. 

La actividad independiente, también denominada como libre, es una forma organizativa importante 
dentro de la organización del proceso docente – educativo en la educación infantil, probablemente la 
más importante, de acuerdo con los enfoques más actualizados. Comprende todo lo que pueden y 
deben hacer los niños en las horas de vigilia activa, o sea todo el horario que resta de las actividades 
programadas y los procesos de satisfacción de necesidades básicas. 

Ocupan un tiempo y un lugar importantes en el proceso educativo del centro infantil. Como su 
nombre lo indica, deben propiciar especialmente la toma de decisión de los niños acerca de qué, 
cuándo y cómo hacer, desarrollando así su independencia. Para que cumplan realmente sus 
objetivos debe haber una gran flexibilidad en su concepción y realización; todo esquematismo 
desvirtúa sus objetivos. 

Cuando la educadora va a organizar una actividad independiente tiene que conocer: 

 Nivel de desarrollo de cada niño y niña en particular, y de todo el grupo. 

 Hábitos, habilidades, conocimientos alcanzados e intereses. 

 Características del medio que rodea a los niños y a las niñas. 

  Intereses de los niños y las niñas y propiciar las condiciones para que actúen por sí mismos. 

Estas actividades pueden organizarse con un grupo o varios grupos de niños, en áreas exteriores o 
interiores de la institución infantil, si así lo obligan las condiciones de espacio o climáticas. La 
educadora ha de organizar las condiciones necesarias para que el niño y la niña puedan actuar y 
seleccionar entre las más variadas y ricas alternativas. 

En la literatura consultada sobre actividad independiente, se ha podido constatar que el concepto ha 
sido abordado por varios autores como son Martínez (2004) y Franco (2006).  

Martínez (2004) define la actividad independiente “denominada como libre, es otra forma de 
organización importante dentro de la organización del proceso educativo en la educación infantil, 
probablemente la más importante, de acuerdo con los enfoques más actualizados” (p. 20) 

Franco (2012) plantea:  

La actividad independiente es un tipo de actividad con características muy específicas, cuya 
iniciativa radica en los niños, e incluye actividades de diversa naturaleza unidas por principios 
comunes: el protagonismo de los niños en el proceso educativo, la relación de la educación 
con la vida, la educación en el proceso de las diversas actividades, la educación en colectivo y 
el papel rector del adulto en la educación. (s/p.) 

También se considera “como aquella actividad dirigida a desarrollar independencia y creatividad en 
los niños, que se intercambian con las actividades de mayor carga intelectual, dentro del horario del 
círculo infantil como institución educacional”. 
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Es decir “la actividad independiente debe responder a los principios que fundamentan la 
organización del proceso educativo en el círculo infantil. Pero su objetivo fundamental debe estar 
encaminado a propiciar el desarrollo de la independencia”. 

La autora asume lo planteado por Franco (2012) al considerar la actividad independiente como 
aquella actividad que responde a los principios que fundamentan la organización del proceso 
educativo en el círculo infantil. 

Fundamentación de la propuesta dirigida a los medios de enseñanza para el desarrollo de las 
acciones preparatorias 

Las actividades se consideran oportunas y necesarias a partir de la necesidad e importancia que 
revela el tema de investigación presente. En tal sentido las actividades posibilitan la adquisición de 
conocimientos por parte de los niños para el máximo desarrollo integral posible en cada uno. La vía 
de instrumentación de las actividades se corresponderá con la actividad independiente que se realiza 
con los niños en la institución, con una frecuencia mensual. 

La propuesta de actividades posee las siguientes características: 

1. Permite la motivación de los niños ante los medios de enseñanza propuestos. 

2. Guarda relación con las vivencias personales, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desenvuelve cada niño. 

3. Promueve la apropiación de habilidades informáticas, que le permite desarrollar las acciones 
preparatorias. 

4. Desarrolla la independencia cognoscitiva y la autorregulación de los modos de actuación. 

La propuesta diseñada posee la siguiente estructura: 

Actividad Objetivo Medios de 
enseñanza 

Forma de 
organización 

Frecuencia Tiempo 

1 Accionar 
marionetas con 
hilos.. 

Payaso 
marionetas 
 

Actividad 
Independiente 

semanal 15 min 

2 Atraer objetos con 
palitos de tender. 

Pino Actividad 
Independiente 

semanal 15 min 

3 Pinzar 
Objetos. 
 

Mariposa Actividad 
Independiente 

semanal 15 min 

4 Enrollar cuerdas en 
varas de pescar. 

Pez Actividad 
Independiente 

semanal 15 min 

5 Gotear para 
obtener 
representaciones. 

Oso Actividad 
Independiente 

semanal 15 min 

6 Atraer objetos con 
palitos de tender. 

Pájaro Actividad 
Independiente 

semanal 15 min 

Actividad 1 

Objetivo: Accionar marionetas con hilos 

Forma de organización: Actividad Independiente 
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Frecuencia: Semanal 

Tiempo: 15 minutos 

Materiales: 3 óvalos de diferente color, 2 círculos de diferente tamaño. 1 cuadrado, 1 rectángulo, 4 
triángulo de diferente tamaño y color. 3 triángulos de diferente tamaño, un rectángulo, lápiz de color, 
crayolas, hojas.  

Desarrollo 

Los niños se encontraran cantando la canción “El payaso pin pon” con la educadora 

Motivación 

Luego les pregunto 

¿Qué hacen con la seño? 

¿Qué canción están cantando? 

El payaso Pimpón 

¿Qué hace el payaso? 

¿Dónde lo podemos ver? 

Después del intercambio con los niños los invitaré a accionar una marioneta con hilo en la cual van a 
utilizar diferentes materiales. 

¿Pues hoy la educadora les trae una sorpresa? 

¿Les gustaría saber qué es? 

¿Yo invité a nuestro salón a un payaso? 

¿Quieren saber cómo se llama? 

¿Se llama Alegrín y es una marioneta? Es una marioneta de cartón que se mueve con hilo para 
donde yo quiera. 

¿Vamos a tocar las figuras? Demuestro como se hace la marioneta 

¿Qué materiales observan? (hilos, figuras geométricas, cartón, lápiz de color, crayolas, papel)  

¿Les gustaría confeccionar una marioneta? Dejaré que se expresen y los invito a confeccionar cada 
uno su marioneta para después accionar con ella. 

Se preguntará: ¿Qué están haciendo?, ¿Qué colocaron primero?, ¿Qué colocaron después?  

Atenderé las diferencias individuales y aplicaré niveles de ayuda de ser necesario. 
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                                                     Brazo derecho            Izquierdo     

 

                                                    Cabeza arriba          Piernas abajo 

 

                                  PAYASO                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar se invitará a los niños a incorporarse al área de juego a celebrar el cumpleaños de su 
amigo payaso Alegrín. 

Actividad 2 

Objetivo: Atraer objetos con palitos de tender 

Forma de organización: Actividad Independiente 

Frecuencia: semanal 

Tiempo: 15 minutos 

Materiales: 1 rectángulo de igual color y forma, 3 triángulos de igual color y de diferente tamaño, 
adicionar 1 rectángulo, 1 triángulo de diferente color, palito de tender, lápiz de color, crayolas y hojas. 

Desarrollo 

Los niños se encontraran con la educadora cantando ´´La pájara pinta´´ 

Motivación 

Pregunto 

¿Qué hacen con la seño? 

Les digo, hoy la seño, los quiere invitar a dar un paseo imaginario. 

Pregunto ¿A dónde les gustaría ir de paseo? 
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Pues hoy vamos de paseo a la playa y vamos a imaginarnos que al llegar estaba la playa azulita y 
que había muchas personas y nosotros nos pusimos al pie de un pino para protegernos del sol. 
(Muestro una lámina de la playa, otra con pinos) 

Pregunto  

¿Qué observan? 

¿Cómo está la playa? 

¿Cómo es el pino? 

¿De qué color es? 

Después del intercambio con los niños los invitaré a atraer objetos con palitos de tender, en la cual 
van a utilizar diferentes materiales. 

Presento un pino pintado en un cartón y pregunto 

¿Qué les ha traído la educadora?  

¿Lo conocen?  

¿Cómo es? alto y la dirección hacia arriba       

Los niños describirán el pino 

Se demuestra cómo atraer los objetos (rectángulos) para colocarlos encima del pino  

¿Qué materiales observan? (figuras geométricas, cartón, lápiz de color, crayolas, papel, palitos de 
tender)  

¿Les gustaría hacer uno igual al pino de la seño? Dejaré que se expresen e invito a realizar la acción 

Se preguntará: ¿Qué están haciendo?, ¿Qué colocaron primero?, ¿Qué colocaron después?  

Atenderé las diferencias individuales y aplicaré niveles de ayuda de ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar se invitará a los niños a incorporarse al área de juego a pinzar otros objetos. 
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Se concluye que  

Los medios de enseñanza elaborados se corresponden con los objetivos y contenidos de las 
acciones de correlación e instrumentales requeridas para el desarrollo de las acciones preparatorias 
en los niños cuarto de año de vida, los cuales están apropiados a los niveles de complejidad y 
asimilación, motivan a los niños al trabajo independiente y se logra la máxima productividad de la 
actividad a realizar. 
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El término competencia cognitivo-comunicativa y sociocultural se define como una configuración 
psicológica que integra las capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir 
significados, los conocimientos acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas y las capacidades 
para interactuar en diversos contextos socio-culturales, con diferentes fines y propósitos. Roméu, 
(2003). La dimensión cognitiva revela la función noética, presente en la participación del lenguaje 
en la construcción del pensamiento en conceptos, como unidad dialéctica del pensamiento verbal y 
el lenguaje intelectual. Sus indicadores son los conocimientos, habilidades, capacidades y 
convicciones relacionados con el procesamiento de información, mediante los cuales las personas 
comprenden y producen significados y emplean estrategias para obtener, evaluar y aplicar la 
información. La dimensión comunicativa revela la función semiótica del lenguaje que lo define 
como un sistema de signos que participan en la comunicación social, e implica saberes lingüísticos, 
sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. Sus indicadores son el reconocimiento y uso del código 
lingüístico y otros códigos y las reglas que rigen las relaciones entre los signos; su utilización en 
diferentes situaciones y contextos de comunicación; el discurso y su estructura; la tipología de los 
discursos; la construcción de discursos coherentes y empleo de estrategias que permitan iniciar, 
desarrollar y concluir la comunicación. La dimensión sociocultural comprende el conocimiento del 
contexto, los roles de los participantes, su jerarquía social, ideología, identidad, sentimientos y 
estados de ánimo, pertenencia a una clase o grupo social, su intención y finalidad comunicativa y la 
situación comunicativa en la que tiene lugar la comunicación.  

En la actualidad se revela cada vez con mayor fuerza la tendencia creciente hacia una concepción 
sociocultural de las investigaciones lingüísticas, que se proponen descubrir los nexos entre la 
cognición, el discurso y la sociedad y que tienen un marcado carácter interdisciplinario, 
multidisciplinario y transdisciplinario, al abordar el lenguaje como objeto de estudio desde la 
perspectiva de diferentes ciencias, tales como la Psicología cognitiva, la Lingüística del texto, el 
Análisis del discurso, la Estilística, la Semiótica, la Sociolingüística y la Pragmática. Roméu (2004). 

En Cuba, la formación de profesionales integrales en disímiles esferas, capaces de abarcar 
contenidos de diferentes áreas, exige un conocimiento profundo de la lengua como medio de 
cognición y comunicación, así como el dominio de estrategias cognitivas y metacognitivas, para 
comprender y producir significados, indispensables en todas las clases y en todas las asignaturas. 

Se afirma con sobrada razón que todo profesor es un profesor de lengua, si tenemos en cuenta el 
papel que ésta desempeña en los procesos de transmisión y adquisición de conocimientos, en el 
trabajo de influencia educativa, en la formación del carácter, lo que permite definirla como "macroeje 
transversal del currículum". Podemos afirmar que la palabra instruye y educa, lo que unido a la 
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ejemplaridad del maestro como modelo de conducta social, es determinante en el proceso de 
influencia educativa de los niños, adolescentes y jóvenes. 

Es en este contexto en que se inscribe este trabajo de investigación, que tiene como objetivo a partir 
de la aplicación del Enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural la elaboración de un marco 
conceptual de la enseñanza de la lengua, la literatura y el arte que revele los nexos entre los 
procesos cognitivos, el discurso, entendido este en una concepción semiótica amplia y los procesos 
socioculturales en los que las personas interactúan, lo que exige el desarrollo de su competencia 
cognitiva, comunicativa y sociocultural en los profesionales no hispanohablantes que se forman en la 
UNAH.  

La palabra competencia fue documentada por primera vez a finales del siglo XVI y tiene su origen en 
el latín competere que significa “ser adecuado”, “pertenecer”, “incumbir”. Es sinónimo de 
incumbencia, jurisdicción, obligación, autoridad, aptitud, idoneidad, habilidad, capacidad, suficiencia, 
disposición. Está asociada al vocablo griego "agón", que da origen a "agonía" y "agonistes", que era 
la persona que competía en los juegos olímpicos con el fin de ganar.  

El término competencia, desde la Psicología, se define de modo más general como la "configuración 
psicológica que integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y 
cualidades, en estrecha unidad funcional, que autorregulan el desempeño real y eficiente en una 
esfera específica de la actividad, atendiendo al modelo de desempeño deseable socialmente en un 
contexto histórico concreto" Fernández, (2001).  

La competencia, así entendida, supone el desarrollo integral de la personalidad del alumno y en esta 
definición está implicada la competencia cognitivo-comunicativa, así como otros componentes 
personológicos, como son el afectivo-emocional, el axiológico y la creatividad. 

Las etapas por las que ha atravesado el concepto de competencia han estado relacionadas con las 
concepciones teóricas y epistemológicas imperantes según el desarrollo de las diferentes ciencias 
lingüísticas que se han ocupado de su estudio.  

- Antes de la década de los 60: la palabra se asociaba a la concepción conductista desarrollada 
por la psicología behaviorista. A partir de la crítica que Noam Chomsky hace a Skinner, quien 
explicaba el aprendizaje de la lengua teniendo en cuenta la relación estímulo-respuesta, emisor-
receptor, se comienza a entender la naturaleza creativa del lenguaje humano, y se propone 
construir una nueva teoría sobre la adquisición de la lengua.  

- Chomsky (1957): Acuña el término competencia lingüística, que define como "capacidades y 
disposiciones para la interpretación y la actuación." Con su gramática generativa y 
transformacional, se opone al estructuralismo saussureano de principios del siglo XX, que 
establecía una diferencia entre la lengua como hecho social y la palabra como hecho individual 
(Charaudeau, 2001, p.11), para defender la idea de un sujeto cognitivo capaz de producir un 
sinnúmero de oraciones, a partir de un número finito de reglas. Chomsky denomina esa aptitud 
productiva “competencia”, y a su realización, “performance” o “actuación”. Propuso la existencia 
de una gramática general, cuyo objeto de estudio es la facultad del lenguaje. Al respecto 
consideraba dicha facultad como innata, por lo que postulaba la existencia de un hablante-oyente 
ideal, que tiene un conocimiento innato de su lengua. Pero la teoría propuesta por este destacado 
lingüista, no logra resolver el problema de la relación entre la lengua y la actuación. Su concepto 
de competencia comprende solo la competencia lingüística, con la cual, por sí sola, no se 
garantiza una comunicación eficiente. Por otra parte, el paradigma chomskyano ha sido refutado 
por considerar la lengua como un sistema axiomático, que niega su carácter de producto de la 
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actividad práctica y cognoscitiva y contradice su carácter social, lo que lo lleva a admitir que la 
influencia de los factores externos sólo afecta la actuación pero no la competencia. Por otra parte, 
se le critica también tomar la oración como unidad de análisis lingüístico, lo que niega la realidad 
misma del uso de la lengua, que no opera con oraciones aisladas. 

- Dell Hymes, (1967): A partir de las concepciones de la Pragmática, opone al concepto de 
competencia propuesta por Chomsky, el concepto de competencia comunicativa, que constituye 
un paso de avance en tanto tiene en cuenta el componente social. Al respecto consideró que lo 
social afecta tanto la competencia como la actuación; no obstante, se considera que al continuar 
empleando las categorías de competencia y actuación propuestas por Chomsky, y al no refutar el 
innatismo chomskiano, este autor de hecho lo acepta, y admite que la competencia innata se 
desarrolla de forma natural. Dentro de las concepciones de la Pragmática, aportan también al 
estudio de la competencia los trabajos de Searle (1971) y Austin (1982) sobre los actos de habla y 
de Grice (1979) sobre las máximas del principio de cooperación  

- Canale y Swain (1972) Siguiendo a Hymes, consideran como dimensiones de la competencia 
comunicativa la competencia lingüística, la socio-lingüística, la discursiva y la estratégica. 
Tal definición apunta hacia el aspecto verbal y pragmático, pues tiene en cuenta el conocimiento 
de las estructuras lingüísticas, el saber adecuar su uso a las exigencias del contexto, el saber 
estructurar coherentemente el discurso y el emplear estrategias efectivas para iniciar, desarrollar y 
finalizar la comunicación. 

- Maingueneau (1984): Se opone al concepto chomskiano de competencia comunicativa, y formula 
su concepto de competencia interdiscursiva, que define, desde la teoría de la enunciación, 
como el dominio que poseen los enunciadores de un discurso, que les permite producir y entender 
enunciados de conformidad con una formación discursiva y reconocer los enunciados compatibles 
e incompatibles con ella. 

- Charaudeau (2001): Propone retomar aspectos tratados por la pragmática, la enunciación y la 
sociolingüística dentro de una teoría del sujeto. Considera que la construcción de sentido procede 
de un sujeto que se dirige a otro sujeto, dentro de una situación de intercambio específica, que 
determina la elección de los recursos del lenguaje que pueda usar. Elabora un modelo que consta 
de tres niveles, con tres tipos de competencias correspondientes para el sujeto: nivel situacional y 
competencia situacional, nivel discursivo y competencia discursiva y nivel semiolingüístico y 
competencia semiolingüística. La competencia situacional exige que todo sujeto que se 
comunica sea apto para construir su discurso en función de la identidad de los protagonistas del 
intercambio, de su finalidad, su propósito y las circunstancias materiales que lo rodean; la 
competencia discursiva exige de cada sujeto que se comunica e interpreta que esté en capacidad 
de manipular (Yo) – reconocer (Tú) las estrategias de puesta en escena que se desprenden de las 
necesidades inherentes al marco situacional; y la competencia semiolingüística postula que todo 
sujeto que se comunica e interpreta pueda manipular – reconocer la forma de los signos, sus 
reglas combinatorias y su sentido, a sabiendas de que se usan para expresar una intención de 
comunicación, de acuerdo con los elementos del marco situacional y las exigencias de la 
organización del discurso. Este tipo de competencia comprende tres niveles que implica cada uno 
un saber-hacer: un saber-hacer en términos de composición del texto, un saber-hacer en términos 
de construcción gramatical y un saber-hacer relativo al uso adecuado de las palabras y el léxico. 

Los que han tratado de ofrecer una definición más completa acerca de este concepto, mantienen la 
dimensión lingüística, y añaden a esta la dimensión pragmática. Generalmente, estas definiciones no 
se refieren a una dimensión cognitiva pero incluyen los componentes de la competencia 
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comunicativa y los procesos comunicativos en los que el lenguaje está implicado, así como su 
relación con la actividad sociocultural que el hombre despliega. Básicamente, coinciden en los 
aspectos lingüísticos y estratégicos pero dejan de lado el proceso de producción de significados, que 
antecede al acto comunicativo al decir de Vygotsky, por lo que, más recientemente, se ha 
reconceptuado el término al incorporarle el componente cognitivo o de producción de significados, 
además de hacer explícita la competencia sociocultural. En esta concepción se ponen de manifiesto 
los tres componentes del llamado triángulo del discurso: cognición, discurso y sociedad (Van Dijk, 
2000). 

En esta investigación se asume el término competencia cognitivo-comunicativa y sociocultural, 
que se define como “una configuración psicológica que comprende las capacidades cognitivas y 
metacognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras 
lingüísticas y discursivas, y las capacidades para interactuar en diversos contextos socio-culturales, 
con diferentes fines y propósitos. Se articulan así los procesos cognitivos y metacognitivos, el 
dominio de las estructuras discursivas y la actuación socio-cultural del individuo, lo que implica su 
desarrollo personológico (cognitivo, afectivo-emocional, motivacional, axiológico y creativo). (Roméu, 
2003: 13) 

La competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural constituye un todo, divisible solo desde el 
punto de vista metodológico. La unidad y cohesión de sus dimensiones está dada porque quien 
aprende y se comunica es la personalidad, de acuerdo con la herencia histórico-cultural adquirida 
socialmente, y que implica sus saberes culturales así como la cultura de las personas con las que 
interactúa, sus conocimientos, necesidades, intereses, motivos, sentimientos, emociones y valores. 
Teniendo en cuenta esta concepción integradora, según la cual la cognición y la comunicación se 
dan en la personalidad, mediante la actividad en la interacción sociocultural, es que consideramos 
necesario asumir tres dimensiones en su definición: la cognitiva, la comunicativa y la sociocultural. A 
continuación, profundizaremos en la definición de dichas dimensiones. 

Dimensión cognitiva 

Mediante esta dimensión se revela una de las funciones esenciales del lenguaje, la función noética, 
que se hace patente en la participación del lenguaje en la construcción del pensamiento en 
conceptos, lo que constituye la unidad dialéctica del pensamiento verbal y el lenguaje intelectual. 

El concepto de cognición se emplea en diferentes sentidos. Puede entenderse como los 
conocimientos que la persona posee, u oponerse a los sentimientos, o aludir a los procesos 
mentales mediante los cuales se construyen los significados y se genera el sentido y el lenguaje. En 
la actualidad, los teóricos del cognitivismo, “intentan integrar las emociones al funcionamiento de la 
cognición” (Charaudeau, 2001:18) a fin de revelar en su unidad dialéctica los componentes cognitivo 
y afectivo-emocional de la personalidad. 

Los indicadores de la dimensión cognitiva son los conocimientos, habilidades, capacidades y 
convicciones relacionados con el procesamiento de información, mediante los cuales las personas 
comprenden y producen significados. Se incluyen como indicadores: la comprensión y producción de 
significados, la aplicación de estrategias para obtener, evaluar y aplicar la información y otros. 

Dimensión comunicativa 

La dimensión comunicativa pone de manifiesto la segunda función esencial del lenguaje: la 
semiótica. En esta perspectiva, el lenguaje se define como un sistema de signos que participan en la 
comunicación social, lo que implica saberes lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. 
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Consiste en reconocer y usar el código lingüístico y otros códigos (gestual, icónico, simbólico, 
proxémico, etc.), y las reglas que rigen las relaciones entre los signos; saber utilizarlos en diferentes 
situaciones y contextos de comunicación; construir discursos coherentes y emplear estrategias que 
permitan iniciar, desarrollar y concluir la comunicación de forma exitosa. 

Los indicadores de la dimensión comunicativa son los conocimientos, habilidades, capacidades y 
convicciones relacionados con los códigos, los signos y las reglas sintácticas que permiten 
relacionarlos, su adecuación a las exigencias del contexto, el discurso y su estructura, la tipología de 
los discursos y las estrategias para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación. Comprende el 
saber y saber-hacer en términos de construcción gramatical 

Dimensión sociocultural 

La dimensión sociocultural está referida al conocimiento del contexto, los roles de los participantes, 
su jerarquía social, su ideología; están implicados, igualmente, la identidad de los sujetos, sus 
sentimientos y estados de ánimo, su pertenencia a una clase o grupo social, su intención y finalidad 
comunicativa y la situación comunicativa en la que tiene lugar la comunicación. 

Los estudios más profundos acerca del contexto han sido los realizados por Teun Van Dijk, quien ha 
desarrollado una Teoría del contexto, mediante la cual explica cómo los participantes son capaces 
de adaptar la producción y la recepción/interpretación del discurso a la situación comunicativo-
interpersonal-social. (Van Dijk, 2001). Considera que la situación social-comunicativa es – en sí- una 
noción sociocultural, que no influye directamente en las estructuras verbales/discursivas, pues se 
necesita de una interfaz sociocognitiva, que permite revelar la representación mental en cada 
participante de dichas estructuras. 

Dimensiones e indicadores de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural 

En los estudiantes no hispanohablantes que cursan estudios en la Universidad Agraria de La Habana 
(UNAH), resulta difícil el desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural. La 
enseñanza del Español para no hispanohablantes (EPNH), constituye una prioridad del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, en el Curso de Preparatoria de la UNAH, pues es necesario favorecer la 
adquisición de habilidades comunicativas básicas que garanticen el análisis, la comprensión y la 
construcción de textos, en la que se utilicen convenientemente los conocimientos ortográficos, 
lingüísticos, leyes y principios que tutelan las asignaturas no filológicas fundamentalmente ya que en 
estas hay una desventaja debido al no dominio del idioma español.   

La enseñanza de las asignaturas no filológicas, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y 
sociocultural, implica que todo mensaje se coloque dentro de una situación de comunicación, en la 
que existe un emisor con una intención, un mensaje, un receptor, un referente, un canal de 
comunicación y un código de expresión. 

En la última década son muchos los autores que hablan y escriben acerca de la necesidad de un 
enfoque comunicativo funcional, en el cual el concepto de situación comunicativa ocupa un lugar 
predominante. 

Este enfoque se ha llevado en los últimos años a la enseñanza del EPNH, cuya precursora en Cuba 
es la Dra. Angelina Roméu Escobar, que precisa la importancia que tiene el lenguaje en la vida del 
ser humano. 

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural (Roméu, 2003) parte de la concepción 
dialéctico-materialista acerca del lenguaje, que lo define como medio esencial de cognición y 
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comunicación social, poniéndose de manifiesto sus dos funciones esenciales, la noética o cognitiva y 
la semiótica o comunicativa (Roméu, 1992); este toma las concepciones de la escuela histórico 
cultural acerca de la unidad pensamiento-lenguaje, la dependencia significado y sentido, la zona de 
desarrollo real y potencial, la precedencia de la instrucción para lograr el desarrollo, como 
fundamento esencial de una didáctica desarrolladora. 

Incluye las más recientes investigaciones de la lingüística del texto, que toman como objeto el 
discurso e indagan acerca de su estructura y funciones, y explican su naturaleza como proceso de 
interacción social (Van Dijk, 2000). De igual forma, defiende el enfoque semiótico de la cultura 
como un sistema de sistemas de signos, en el que la lengua desempeña un papel protagónico 
Lotman (1979) y que analiza los procesos culturales como procesos de comunicación de 
significados, los que trascienden todos los espacios y contextos de comunicación social humana. 
Eco, (1988: 24), y está vinculado a una concepción interdisciplinaria, multidisciplinaria y 
transdisciplinaria del lenguaje, que tiene su origen en la propia naturaleza interdisciplinaria del 
conocimiento humano” (Van Dijk, 2000; Mañalich, 2000; Roméu, 2003, 2014), cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural de los estudiantes. 

Es por ello que, partiendo de este enfoque, se lleva a cabo la enseñanza del español como lengua 
extranjera y el de las asignaturas no filológicas en estudiantes no hispanohablantes del curso de 
Preparatoria de la UNAH, de ahí que el objetivo de este artículo es Demostrar que la competencia 
cognitiva, comunicativa y sociocultural es un problema social-lingüístico en el futuro profesional no 
hispanohablante para la enseñanza del español como lengua extranjera y de las asignaturas no 
filológicas, y la necesidad de lacontribución al desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y 
sociocultural, en este tipo de estudiante. 

Es por ello que las autoras proponen las dimensiones e indicadores de la competencia cognitiva, 
comunicativa y sociocultural.  

Dimensiones       Indicadores 

Cognitiva   

a) Conocimientos para procesar la información: concepto de comprensión, comprensión oral 
y escrita, ciclos de comprensión, modelos de comprensión (ascendente, descendente e 
interactivo), niveles de comprensión (inteligente, crítica y creadora), significados del texto, 
significado y sentido del texto, concepto de estrategias de comprensión, estrategias cognitivas 
y metacognitivas, estrategias para obtener, evaluar y aplicar la información, estrategias de 
muestreo, de anticipación, de inferencia, de autocontrol y de autocorrección, niveles de 
representación: forma de superficie, base textual proposicional y el modelo de situación, idea 
principal e ideas secundarias, la intención comunicativa y la finalidad del autor en textos, el 
resumen, el comentario, concepto de construcción oral y escrita, etapas del proceso de 
significación (motivación, planificación, puesta en texto y autocontrol), selección del tema y 
búsqueda de información, tipos de planes (de preguntas, de enunciados y de tesis).  

b) Habilidades para procesar la información: comprender textos de diferentes tipos, a partir de su 
audición o lectura, comprender los textos a partir del modelo interactivo; comprender textos de forma 
inteligente, crítica y creadora; captar los significados literal, implícito y complementario en diferentes 
textos; diferenciar entre significado y sentido del texto; utilizar estrategias de comprensión; emplear 
estrategias cognitivas y metacognitivas; obtener, evaluar y aplicar la información mediante la 
aplicación de diferentes estrategias; emplear estrategias de muestreo, de anticipación, de inferencia, 
de autocontrol y de autocorrección; realizar diferentes tipos de inferencias en el proceso de 
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comprensión; extraer ideas principales y secundarias, resumir el contenido de un texto, elaborar 
esquemas, mapas conceptuales y otras técnicas de presentación sinóptica del contenido. valorar 
críticamente las ideas contenidas en el texto; ejemplificar a partir del significado que se le atribuye al 
texto; comentar; reconocer la intertextualidad en el texto, extrapolar a partir del significado que se le 
atribuye al texto, construir textos orales y escritos en diferentes estilos, emplear modos de actuación 
(acciones y operaciones) adecuados a las etapas del proceso de significación (motivación, 
planificación, puesta en texto y autocontrol); redactar diferentes tipos de planes (de preguntas, de 
enunciados y de tesis), adecuar la superestructura del texto a las exigencias de la comunicación; 
autorrevisar el texto; autocorregir el texto; efectuar la revisión y corrección de textos producidos por 
otros autores. 

c)  Actitudes relacionadas con el procesamiento de la información: valorar críticamente los 
puntos de vista del autor del texto; tomar partido acerca de las concepciones expuestas, a partir de 
sus convicciones ideológicas, políticas, éticas y estéticas; defender sus puntos de vista y criterios 
acerca de un tema dado, con honestidad y valentía; asumir diferentes actitudes que respondan a la 
apreciación y valoración del texto.  

Comunicativa   

a) Conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos:  conceptos sobre 
lenguaje, lengua, norma y habla, conceptos de discurso y tipos de discursos, medios comunicativos, 
verbales y no verbales, niveles constructivos del discurso: sintagmas, oraciones, segmentos o 
párrafos y texto, texto y discurso, códigos (oral, escrito, icónico, simbólico, pictórico, musical, gestual, 
proxémico y otros), formas elocutivas: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación, 
estilo: coloquial, oficial, publicístico, científico y artístico, coherencia y cohesión, medios de cohesión: 
gramaticales y léxicos, referencia, pertinencia, estrategias para iniciar, desarrollar y concluir la 
comunicación. 

 b) Habilidades comunicativas: diferenciar el lenguaje, lengua, norma y habla, caracterizar el sistema 
de la lengua, discurso y tipo de discursos, emplear de acuerdo con la intención y el contexto los 
medios comunicativos, verbales y no verbales, reconocer los niveles constructivos del discurso 
(sintagmas, oraciones, segmentos o párrafos y texto), caracterizar el texto y el discurso, emplear 
diferentes códigos (oral, escrito), emplear formas elocutivas: narración, descripción, diálogo, 
exposición y argumentación, caracterizar los textos según su estilo: coloquial, oficial, publicístico, 
científico y artístico, explicar la coherencia y cohesión, utilizar los medios de cohesión: gramaticales y 
léxicos,  reconocer la pertinencia y sus características, emplear estrategias para iniciar, desarrollar y 
concluir el discurso. 

c) Actitudes relacionadas con el empleo de los medios comunicativos en diferentes textos: valorar el 
empleo de los medios comunicativos funcionales en diferentes textos; utilizar diferentes 
medios comunicativos de acuerdo con lo que se quiere significar y según el contexto en el 
que se significa.  

Sociocultural     

a) Conocimientos acerca del contexto: concepto de sociedad, cultura y contexto, estructuras del 
discurso contextualizables y no contextualizables, situación social-comunicativa, categorías globales 
y locales, participantes (características personológicas y sociales), roles de los participantes, 
relaciones entre participantes, clases y grupos sociales, instituciones, relaciones de poder, acción, 
modelo de contexto, componentes del contexto. 
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b) Habilidades para lograr la adecuación al contexto: caracterizar la cultura y la sociedad en su 
dimensión semiótica y discursiva, explicar el carácter complejo del contexto y sus componentes; 
diferenciar entre estructuras lingüísticas y discursivas contextualizables y no contextualizables; 
identificar los componentes de una situación social-comunicativa; reconocer categorías globales y 
locales; identificar a los participantes (características personológicas y sociales); adecuar lo que se 
quiere decir y cómo se dice a las características del contexto y de los participantes; diferenciar los 
roles de los participantes; identificar las relaciones entre participantes, a partir de sus intenciones y la 
clase, grupo social o instituciones a las que pertenecen; explicar cómo influyen las relaciones de 
poder en el discurso, caracterizar las acciones globales y locales de los participantes; elaborar un 
modelo de contexto de una situación social comunicativa dada. 

b) Actitudes relacionadas con el desenvolvimiento en diferentes contextos: valorar los roles de 
los participantes en la comunicación en una situación social comunicativa en un contexto dado; 
valorar la influencia del contexto en lo que se dice y cómo se dice; valorar las intenciones, actitudes, 
roles y estados afectivos de los participantes en situaciones comunicativas diversas; valorar las 
acciones globales y locales de los. 

Se concluye que  

Superada la dicotomía competencia/actuación que impusiera la concepción chomskyana, arribamos 
a las siguientes conclusiones, el término competencia se define como un saber y saber- hacer en 
situaciones sociales comunicativas, que exige de los participantes en la comunicación capacidades 
para adecuar la significación y los medios que se usan para significar a las exigencias del contexto, 
las jerarquías de los participantes, las relaciones de poder y otros factores. Lo anterior revela las tres 
dimensiones de la competencia: los procesos cognitivos implicados en la significación, las 
estructuras discursivas y el modelo de contexto que hemos construido y que lleva a adecuar nuestra 
comunicación a la situación social comunicativa en la que interactuamos con otras personas, donde 
se revelan nuestros conocimientos, intenciones, sentimientos, ideología y jerarquía social. Se 
integran así los tres componentes del llamado triángulo del discurso: la cognición, el discurso y la 
sociedad. 

La determinación de las dimensiones de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural, y 
sus correspondientes indicadores tiene gran importancia teórica y metodológica pues nos permite 
disponer de un valioso instrumento que puede ser empleado en el perfeccionamiento de los 
programas de lengua y literatura, así como en el diagnóstico y evaluación de la competencia en los 
estudiantes de las diferentes carreras. 
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Los docentes, como principales actores del cambio, ante los nuevos retos que enfrenta la educación 
superior, requieren un proceso de formación no solo disciplinar, sino también pedagógica, como 
parte de su desarrollo profesional. La formación pedagógica del profesor universitario se 
corresponde con la necesidad de profesionalizar la docencia universitaria, por lo que es importante 
entenderla desde una noción de cambio, que responde a la tarea Vida ,que le da cumplimiento al   
Objetivo de Desarrollo sostenible número 13 ,donde se inicia en el pregrado con la finalidad de que 
el graduado de la carreras universitarias ,desde su eslabón base ejerza y forme un profesional 
integralmente que propicie un desarrollo sostenible ,sustentada en los principios dialécticos y 
materialistas . Se considera la preparación del profesor universitario pedagogo una vía propicia a la 
búsqueda de alternativas dirigidas a elevar la calidad de la educación desde la Pedagogía para el 
desarrollo sostenible. Se propone como objetivo del trabajo: ofrecer acciones para contribuir   a la 
preparación de los profesores universitarios en la Tarea Vida desde la Pedagogía para el desarrollo 
sostenible encaminado a la construcción de prácticas que permita ofrecer una reflexión teórica dando 
solución a las interrogantes en el contexto educativo que se desempeñan, materializado a través de 
diferentes formas organizativas. Desde el punto de vista teórico se ofrecen elementos relacionados 
con la preparación del docente ante la necesidad de desarrollar la Tarea Vida. Los resultados han 
sido generalizados en las diferentes preparaciones metodológicas de la FCP.  

El mundo de hoy vive una profunda crisis global como resultado de la explotación desmedida de los 
recursos naturales y humanos de manera irracional durante cuatro siglos de dominación colonial en 
más de la mitad del planeta. A nivel planetario, se acelera, la polarización de las riquezas, los 
cambios demográficos, la contaminación del agua y del aire, el deterioro de los suelos, pasando por 
diversos problemas hasta los grandes flagelos que para la sociedad representan la violencia, la 
drogadicción, el alcoholismo y el SIDA.  

En la búsqueda de soluciones a estos problemas la UNESCO, desde el año 1949, desarrolla un 
estudio internacional sobre la degradación ambiental y sus posibles soluciones desde la esfera 
educativa. En 1968, se realiza un estudio comparativo sobre el ambiente que sometió a la 
consideración de 79 países una agenda en la que se discutieron diversos temas como: definición, 
objetivos, métodos y técnicas para integrar la educación ambiental a los diversos procesos 
educativos. 

Derivado de estos primeros ensayos, se hace un llamamiento a la comunidad internacional sobre la 
necesidad de atender los serios problemas ambientales que comienzan a adquirir alcance global. Se 
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inicia así un largo camino que desde Estocolmo (1972), Tbilisi (1977), Río (1992), Johannesburgo 
(2002), hasta la actualidad profundizan en el papel de la educación y la importancia de la 
preparación del profesor para que unido a otros agentes educativos pongan su empeño en el logro 
de una conciencia ambiental en todas las esferas y sectores de la sociedad encaminadas al 
desarrollo sostenible. 

La máxima expresión de la necesidad de cambio ante las exigencias planteadas a escala global, se 
expresan en la llamada Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 2000; donde los Jefes de 
Estado y de Gobierno de 189 países suscriben una declaración a partir de la cual se establecen ocho 
objetivos de desarrollo y sus metas que luego, en el año 2015 fueron actualizados a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que hoy asumen distintos Estados como política. Se encuentra 
“…lograr una educación primaria universal, para los niños y niñas del planeta, contenido fundamental 
del cuarto ODS y para el que se establecen nueve metas y diez indicadores.” (Organización de 
Naciones Unidas, 2016). 

En consecuencia, con lo expresado, la educación ambiental como dimensión de la educación 
general, articula con los elementos referidos y enfatiza en la concientización sobre los problemas 
ecológicos, socio-económicos y culturales, no solo en la escuela sino también en el resto de los 
factores comunitarios e incluso en el propio hogar, en función de promover un desarrollo sostenible. 
Es incuestionable que para lograr este propósito en el desarrollo de la educación ambiental se 
requiere de un profesor con una alta preparación, que sea un guía, orientador y que conozca su 
función como vínculo entre los diversos sectores de la comunidad y la escuela; en esencia que sea 
capaz de cumplir su rol de educador, incidiendo activamente en el proceso de formación de sus 
alumnos y en la selección de alternativas de solución a los problemas ambientales que se presentan 
en la comunidad. 

Estos propósitos requieren de una institución educativa diferente, creadora de espacios para el 
intercambio y el respeto mutuo entre los alumnos, entre ellos y el profesor, y con toda la comunidad 
educativa, de modo que se fomente el carácter socio humanista y democrático de la educación. Ello 
implica una preparación integral al personal docente para que desde el proceso de enseñanza-
aprendizaje que dirige, planifiquen y ejecuten tareas docentes problematizadas, contextualizadas y 
encaminadas especialmente al trabajo en la zona de desarrollo próximo de sus alumnos Vigotsky, L. 
S. (1987), como espacio para la integración de conocimientos en respuesta a las necesidades de la 
sociedad actual. 

El desarrollo de la educación ambiental está sustentada en la preparación del profesor que, 
constituye hoy día, un requisito de una educación de calidad en todos los niveles de educativos y 
especialmente en el nivel superior.  

La educación ambiental alcanza tal reconocimiento, ante la agudización de los problemas 
ambientales que, en la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por un ritmo muy acelerado de 
deterioro, llegando a magnitudes cada vez más crecientes y de alcances globales, principalmente en 
los países menos desarrollados o con menos recursos económicos. El cambio climático global, la 
alteración del efecto invernadero, el adelgazamiento de la capa de ozono, la pérdida de la diversidad 
biológica, la deforestación, la contaminación de las aguas; conforman entre otros, el inventario de los 
principales problemas ambientales globales.  A partir de la década de los ´70, aumentó el interés de 
diferentes países por la promoción de acciones a favor de la protección y transformación del Medio 
Ambiente, ante la creciente agudización de los problemas antes señalados.  
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En la Estrategia Internacional de acción en materia de educación y formación ambiental para el 
decenio de 1990, acordada en Moscú, se plantearon propuestas relacionadas con la preparación del 
profesorado para el desarrollo de la educación ambiental en el nivel universitario, dirigidas a 
promover la formación inicial y la capacitación del personal encargado de la educación ambiental 
escolar.   

La incorporación de la educación ambiental en la preparación de los profesionales de la educación 
cubana, es tarea permanente de las universidades de Ciencias Pedagógicas,otrora Institutos 
Superiores Pedagógicos, cuyos planes de estudio, transitaron por diferentes etapas, desde la 
década del 60 en que se produjo la Reforma Universitaria en Cuba, hasta la actualidad, aunque 
desde entonces la preparación del profesorado para desarrollar este importante componente de la 
formación integral de los estudiantes, demostró sus limitaciones.  

Diversos autores, como Valdés (1996), Santos (2002), Roque (2003), Marimón (2004), González 
(2006), McPherson (2007), Pérez (2007), Pérez (2008), Amador (2008), Moré (2010) y Abad (2012) 
proponen estrategias, metodologías y modelos para contribuir al desarrollo de la educación 
ambiental en los distintos niveles de educación, incluido el de educación superior, sin embargo, en 
estos trabajos es insuficiente el tratamiento dado a la preparación del profesorado por diferentes 
vías, para el desarrollo de la educación ambiental en la formación de pregrado de los futuros . 

Estos aspectos, al insertarse en la práctica pedagógica demandan de un profesor portador de 
fundamentos científicos para desarrollar la educación ambiental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la disciplina que explica. 

Por ello, constituyen un valioso referente en esta tesis los numerosos aportes de diversos autores en 
la temática ambiental en el contexto internacional, destacándose los resultados de Valdés (1996), 
Novo (1998), Leff (1999; 2005), Díaz (1999), Mc Pherson (2004), Bosque (2002), Orellana. (2002), 
Santos (2002), Roque (2003), Amador (2008), Osorio (2012); Oliveira (2012), Martínez (2014), 
Gómez (2015), Feijoo (2016) y Viltres (2016), los que desde diferentes posiciones y momentos 
históricos hicieron valoraciones críticas en relación a la necesaria incorporación de la educación 
ambiental como un proceso y una dimensión de la formación integral de los ciudadanos. 

La universidad del presente siglo tiene la misión de preservar, desarrollar y promover la cultura de la 
humanidad y en este sentido debe convertirse en el principal agente de cambio para dar respuestas 
a los problemas y retos del desarrollo sostenible en la sociedad actual, durante los procesos de 
educación y formación que suceden en este ámbito.  

La universidad tiene la responsabilidad de contribuir a que el planeta sea preservado y de impedir 
que sea irresponsablemente destruido, por ello la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
(EA p DS) constituye una prioridad en la formación inicial o de pregrado. En tal sentido es vital el 
compromiso de las universidades cubanas con el cumplimiento del Plan de Estado para el 
Enfrentamiento al Cambio Climático (TAREA VIDA) aprobado por el Consejo de Ministros de 
Cuba lo cual   constituye una prioridad para la política ambientalista del país. 

En la Convención Marco sobre el Cambio Climático, París 2015, se plantea en el Artículo 12 “Las 
Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la 
educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la 
información sobre el Cambio Climático, teniendo presente la importancia de estas medidas para 
mejorar la acción en el marco del presente Acuerdo”. 
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A su vez en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU para el 2030, se 
precisa en el No. 13: “Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos”. La meta No. 3 señala: “Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana”. 

En la Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020, se dedica un capítulo al Enfrentamiento al Cambio 
Climático, donde se reconoce como línea directriz: c - Incrementar la percepción sobre los impactos 
del Cambio Climático en todos los niveles de la sociedad cubana, así como la participación en torno 
a las acciones dirigidas al enfrentamiento al Cambio Climático 

El Programa Nacional de Educación Ambiental 2016-2020 reconoce como línea y tema priorizado el 
Cambio Climático, destacando que el mismo sea abordado como elemento sombrilla desde el cual 
se puedan tratar otros problemas ambientales estrechamente vinculados entre sí. (Figura 2). 

El perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el Sistema 
Nacional de Educación ha determinado como contenido priorizado el Cambio Climático en íntima 
relación con los problemas de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR), todo lo cual se actualiza a 
partir de las orientaciones emanadas del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático 
(Tarea Vida). Estas directrices deben ser reflejadas en los materiales docentes para el 
perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, para todos los niveles, grados, carreras, 
disciplinas y asignaturas, pues como tema transversal requiere de las múltiples miradas para la 
educación de las actuales y futuras generaciones. 

El Cambio Climático (CC), por su alcance global, regional, nacional y local, tiene una gran prioridad 
en los estudios y las estrategias tanto de adaptación como de mitigación que, a diferentes escalas, 
se producen, además, por sus vínculos estrechos con otros problemas ambientales, los procesos 
educativos que suceden en la escuela cubana actual, precisan de un espacio para el tratamiento del 
tema ante la crisis ambiental del siglo XXI. 

Resulta necesario conocer las causas, naturales y antrópicas, que provocan el CC, como condición 
esencial para poder incidir en las acciones de adaptación o mitigación, asunto que requiere de 
priorizada atención y que debemos controlar, siendo precisamente las causas de origen antrópico las 
que están sucediendo con mayor  rapidez y provocando impactos negativos en el medio ambiente, 
cuestión que requiere preparación para poder asumir el enfrentamiento al cambio climático como 
tarea de primer orden desde la percepción de los riesgos ambientales. 

En esta dirección, en las universidades cubanas se ha de fortalecer la formación integral del 
estudiante universitario en correspondencia con el encargo social para el logro de un desempeño 
ético, competente y transformador del futuro egresado; capaz de enfrentar con independencia, 
creatividad e innovación la solución de problemas profesionales de modo que garantice cambios 
futuros y duraderos para el desarrollo sostenible del país. 

Estos retos aún presentes en el quehacer académico y social de las universidades hacia la 
sostenibilidad, se han reafirmado además por autoridades universitarias en Cuba. Al respecto Díaz-
Canel (2012) expresó: “La propia universidad necesita de transformaciones en su funcionamiento 
interno que le permita ser y actuar en condiciones de sostenibilidad.” (p.10-11), así como “garantizar 
el fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria es una de las prioridades” 
(p.21). 
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El presente documento tiene el objetivo de orientar la introducción de la Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible en los Planes E de las carreas universitarias en Cuba. 

La pedagogía cubana reconoce entre uno de los principios fundamentales de la formación del 
profesional la unidad de la educación con la instrucción, y reconoce además la importancia de 
solucionar las necesidades educativas para el desarrollo sostenible, todo lo que implica el 
perfeccionamiento sistemático del proceso de formación en valores, es decir la formación humanista. 
El contexto universitario es un espacio cultural generador de conocimiento que tiene además la 
responsabilidad de educar desde la instrucción, integrando en este proceso la dimensión económica, 
social y ambiental del desarrollo sostenible.  

En la proyección educativa de la formación del profesional se ha incorporado la implementación de 
estrategias curriculares, entre las que se encuentra la de Medio Ambiente y Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye de forma orgánica las 11 tareas de la Tarea Vida. 
Tomando en consideración las prioridades en la actuación de las universidades para el desarrollo 
sostenible antes planteadas, se suscribe la necesidad de una estrategia curricular integrada de 
Medio Ambiente y Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 

El fin de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030, es garantizar una vida 
sostenible, pacífica, próspera, y justa en la tierra para todos ahora y en el futuro. Los 17 ODS tienen 
un fuerte contenido ambiental, y orientan la sostenibilidad de forma integrada, holística, sistémica. 
Pues no hay sostenibilidad posible sin conservar y usar racionalmente los recursos naturales que 
soportan la vida.  El camino del DS requiere una transformación profunda de nuestra forma de 
pensar y actuar. Tarea esencial de la educación para todos los niveles de enseñanza. Los individuos 
deben convertirse en agentes de cambio que necesitan conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes que faciliten contribuir al DS. (UNESCO, 2017). 
 
Los ODS representan criterios esenciales para la selección y determinación del contenido 
curricular de todas las carreras y disciplinas, que se podrá concretar en el currículo base, 
propio y optativo/electivo. 

Para el SNE se ha trabajado en la definición que oriente este proceso para todos los tipos y niveles 
de enseñanza, quedando resumida del siguiente modo: La Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible (EA p DS): Proceso educativo, que incorpora de manera integrada y gradual 
las dimensiones económica, político-social y ecológica del desarrollo sostenible a la educación de los 
estudiantes y docentes del Sistema Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir 
y actuar responsables ante el medio ambiente. Santos ,2009 (PR 11) 

Es necesario reconocer que la EA p DS es la alternativa educativa para alcanzar el cumplimiento de 
los ODS ya que los mismos representan una oportunidad trascendental porque permiten: configurar 
nuevos campos de intervención social y reconfigurar los ya existentes, fortalecer los procesos y 
prácticas y crear vínculos entre comunidades educativas. 

Para el logro de los ODS es necesario que todos los actores sociales involucrados tomen en 
consideración las siguientes ideas: promover la educación como base para transitar hacia una 
sociedad humana sostenible; reorientar los actuales programas educativos, desde la primera infancia 
hasta la educación superior, a fin de impulsar los principios, conocimientos, habilidades, perspectivas 
y valores relacionados con la sostenibilidad; desarrollar la comprensión y la conciencia pública sobre 
la importancia de la sostenibilidad en todos los aspectos de la vida cotidiana; poner en marcha 
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programas de capacitación, como un componente crítico para asegurar que el personal docente 
posea el conocimiento y las habilidades para desempeñar su trabajo de una manera sostenible. 

Es oportuno plantear que el DESARROLLO SOSTENIBLE implica nuevos y distintos sistemas de 
pensamientos, ello requiere de creatividad, flexibilidad y reflexión crítica para influenciar los 
sistemas de participación pública para la toma de decisiones. 

Por ello todo invita a revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación, promover el cambio 
de paradigma que permita comprender el mundo hacia una cierta unidad respecto a las relaciones 
Sociedad-Naturaleza. Pero hace falta además empezar por comprenderse así mismo, cuál es nuestra 
cosmovisión del medio ambiente, para incorporar la meditación y el ejercicio de la autocrítica, como 
parte de la cotidianeidad, durante la formación de la concepción científica del mundo, todo lo  cual 
permitiría construir un modelo de DS de acuerdo con  las características propias de cada país. 

Para lograr tales propósitos, la UNESCO plantea que la educación debe proyectarse en sus tres 
dimensiones: la ética y cultural, la científica y tecnológica y la económica y social 

Los problemas del medio ambiente son complejos y determinados por situaciones derivadas de 
nuestra forma de vivir.  Somos víctimas de las consecuencias de esos supuestos beneficios del 
progreso, los cuales deben ser regulados cada vez mejor.  La escuela debe promover un 
pensamiento reflexivo y crítico en la joven generación al  respecto, que  incluya  la  valoración  de 
múltiples  alternativas  para  elevar  la  calidad  de  la  vida, minimizando los impactos al medio 
ambiente. 

De acuerdo con lo anterior, la EA p DS tendrá más posibilidades de desarrollarse en el contexto 
universitario en función de los ODS si: los problemas ambientales, sus causas y formas de 
intervención o prevención, se encuentran articulados con los contenidos y prácticas académicas 
cotidianas; en el reconocimiento de dichos problemas han participado los estudiantes, a partir de sus 
puntos de vista y valoraciones., en la decisión sobre las medidas a adoptar para participar, los 
estudiantes, así como los demás actores sociales de la comunidad, tienen la oportunidad de expresar 
sus propias prioridades y estas son tomadas en cuenta, en la evaluación de los avances y los 
alcances de las acciones se otorga valor a los esfuerzos realizados, entendidos en función del corto, 
mediano y largo plazo; y si contamos con un docente preparado, que logre incorporar a su práctica, la 
dimensión ambiental en todas   las actividades curriculares y extracurriculares. 

En la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EA p DS) es necesario desarrollar una 
concepción que asuma la perspectiva cultural del mundo, una concepción global   que destierre las 
desigualdades de clase, grupo social, género, etc. y que rechace la doble moral cuando se analiza lo 
propio y lo ajeno. La posibilidad de la bioconservación del planeta dependerá de la conservación de 
la diversidad cultural. 

Debe quedar claro que, si asumimos la EA p DS en el contexto de los ODS, como un instrumento de 
cambios para la sociedad en su conjunto y para el trabajo educativo que realizan las universidades 
de forma particular, es indispensable penetrar en sus esencias y estudiar cómo reorientar el proceso 
para dar cuenta de esa EA p DS, considerando en primer lugar las tres dimensiones del Desarrollo 
Sostenible: 1-Ecológica, 2-Político-Social y 3-Económica. Permite profundizar en estas tres 
dimensiones permite la reconstrucción de saberes: 1-Cognitivos, 2-Procedimentales y 3-Actitudinales. 

La educación ambiental en los estudiantes desde las potencialidades de los contenidos geográficos, 
requiere entonces de una preparación del profesor más analítica, interpretativa y creativa, que se 
desarrolle desde la planificación metodológica con acciones encaminadas a facilitar la enseñanza 
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para el logro del aprendizaje ambiental en los estudiantes. Eso implica que asuman una posición 
crítica en relación con la problemática ambiental en su contexto, donde la escuela ejerce una función 
esencial en la trasmisión de los conocimientos y la educación de valores para transformar la 
situación del ambiente. 

El fortalecimiento de la cultura ambiental debe atender a las exigencias siguientes: 

 La realización del diagnóstico ambiental que asegure el punto de partida de la problemática 
ambiental vinculada a la carrera. 

 El accionar pedagógico dirigido a la comprensión del significado integral del concepto medio 
ambiente, en sus múltiples dimensiones y hacia la percepción de problemas concretos en el 
ámbito de la profesión en los que se aplica dicho concepto.  

 La integración conceptual: Unidad del medio ambiente natural y el social, Unidad entre lo local, 
provincial, nacional, regional y global, Unidad entre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
Unidad entre equidad social, desarrollo económico y sostenibilidad, Unidad entre medio ambiente 
y educación ambiental, Unidad entre el medio ambiente y la responsabilidad social, Unidad entre 
CTS y medio ambiente. 

  El trabajo diferenciado desde el primer año 
 El enfoque integral de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde lo curricular, la 

investigación, lo extensionista y sociopolítico 
 El aprovechamiento de las potencialidades que tiene el currículo a fin de lograr una Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
 La determinación de las potencialidades de los contenidos de las disciplinas en cada una de las 

asignaturas y años según sus objetivos para incorporar la dimensión ambiental en la carrera. 
 La tarea docente integradora, como célula fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje ha 

de concretar toda la intencionalidad educativa en el proceso formativo. 
 La asimilación consciente y creadora de los contenidos ambientales por el estudiante 
 La relación e integración con otras estrategias curriculares desde una perspectiva sistémica 

 
Se concluye que  

La preparación del profesor universitario pedagogo comprende una dimensión personal, profesional 
y laboral, donde es vital la voluntad que debe tener todo sujeto para involucrarse en los procesos 
formativos de manera individual o en equipo y fortalecer los sistemas de observación de los 
diferentes componentes del medio ambiente, en especial, aquellos que se relacionan con las 
variables climáticas, hidrológicas y oceanológicas. 
 
Continuar desarrollando las investigaciones relacionadas con el impacto del cambio climático, 
utilizando las nuevas evidencias científicas sobre sus características y empleando métodos más 
sofisticados de análisis que posibiliten realizar evaluaciones más integrales. 
 
La notable importancia que el estado cubano ha dado a la protección del medio ambiente facilita que 
muchas de las medidas propuestas dentro de cada sector, puedan ser adoptadas e implementadas 
de modo racional y planificado en cada profesor universitario pedagogo. 
 
Sensibilizar ante la riqueza y complejidad del patrimonio cultural, natural e inmaterial de Cuba, para 
así contribuir a generar un sentido de pertenencia e identidad que fomente la sostenibilidad al nivel 
local y más allá 



 
 

140 
 

Estimular la participación comunitaria como herramienta para la búsqueda de las soluciones a los 
problemas ambientales para alcanzar el Desarrollo Sostenible, todo lo cual permita aprender de 
otros, comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de otros, abordar conflictos 
en grupos, facilitar la resolución de problemas, que favorece la relación dinámica entre el ambiente y 
la calidad de vida. 
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El presente trabajo lleva por título: “La Inclusión Educativa de Personas en Situación de 
Discapacidad en la Universidad Agraria de La Habana”; los autores son: el MSc. José Alberto Díaz 
Hernández, laLic. Yissel Sánchez Hernández, ambos profesores e investigadores de la Universidad 
Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” UNAH y la estudiante Dainé Martínez 
Hernández de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria. La temática que se aborda 
constituye una prioridad no solo para Cuba sino para el contexto internacional. El artículo es el 
resultado de un estudio bibliográfico del proceso de inclusión educativa de estudiantes en situación 
de discapacidad en la educación superior, específicamente en la Universidad Agraria de La Habana, 
donde se resaltan las diferentes fases para la inclusión educativa en el ámbito de la Educación 
Superior por las que debe transitar todo estudiante en este nivel educacional y específicamente las 
personas en situación de discapacidad, así como las dimensiones para la Inclusión que se diseñan 
con el objetivo de construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el 
estudiantado altos niveles de logro: crear culturas, elaborar políticas y desarrollar prácticas 
inclusivas. Se presenta un análisis estadístico de los estudiantes en situación de Discapacidad en la 
UNAH para sentar las bases en la implementación del proyecto internacional “Promoción de la 
accesibilidad de los estudiantes con discapacidad a la educación superior en Cuba, Costa Rica y 
República Dominicana / ACCESS.  

Una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y contribuir al desarrollo 
sostenible; por eso la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como guía hacia un nuevo 
paradigma tiene dentro de sus diecisiete objetivos el número cuatro: “garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”. 

Específicamente la meta 4.5 propone de aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad; por lo que el inciso a) de esta meta es: Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y 
que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos lo que 
implica la proporción de escuelas con acceso a infraestructura y materiales adaptados a los 
estudiantes con discapacidad. (ONU, 2016) 

Cuba desde el triunfo revolucionario es un país socialista, de derecho y justicia social organizado con 
todos y para el bien de todos, donde la dignidad, el humanismo, la equidad, la igualdad y la 
solidaridad son elementos esenciales; así lo establece la Constitución de la República. 

La ley de leyes estipula en el Título V Derechos, Deberes y Garantías, capítulo I (MINJUS, 2019) 
Disposiciones generales específicamente en el artículo 42 que  “Todas las personas son iguales ante 
la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, 
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libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación 
sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, 
origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique 
distinción lesiva a la dignidad humana. Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios 
públicos y establecimientos de servicios. Así mismo reciben igual salario por igual trabajo, sin 
discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley.  

El artículo 73 instituye que:  

(…) la educación es un derecho de todas las personas y responsabilidad del Estado, que 
garantiza servicios de educación gratuitos, asequibles y de calidad para la formación integral, 
desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de postgrado. El Estado, para ser 
efectivo este derecho, establece un amplio sistema de instituciones educacionales en todos 
los tipos y niveles educativos, que brinda la posibilidad de estudiar en cualquier etapa de la 
vida de acuerdo a las aptitudes, las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo 
económico-social del país. MINJUS, 2019) 

Es por ello que las personas en situación de discapacidad son parte, tienen parte y toman parte en la 
sociedad cubana en igualdad de derechos y oportunidades. Tal como en la Educación Superior 
Cubana que cumple con lo concertado en la ley, con la  Resolución No. 02/18 (MES, 2018) que 
establece el Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico y en la sección sexta se explican las 
modificaciones que pueden ser realizadas al plan del proceso docente de los estudiantes con algún 
tipo de discapacidad.  

Su artículo 93 expresa que:El rector de la institución de educación superior, a propuesta del decano 
de la facultad, autorizará la modificación del plan del proceso docente de los estudiantes 
matriculados en el curso diurno o en curso por encuentros que presenten algún tipo de discapacidad 
que lo amerite, con el objetivo de que puedan avanzar al ritmo que les permita su incapacidad. Esta 
modificación puede implicar una extensión del plazo establecido en el plan de estudio para la 
culminación de la carrera y/o un ajuste de las asignaturas a cursar en cada semestre.  

En el caso de los estudiantes en situación de discapacidad que estudian la carrera de Cultura Física, 
se faculta al rector para hacer los ajustes pertinentes al plan de estudio. Esta aprobación será dada 
solamente por el departamento de deporte para la discapacidad y la Dirección de Docencia del 
Instituto nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.  

El artículo 94 plantea que:El colectivo de profesores del estudiante que presente algún tipo de 
discapacidad, deberá tener una activa participación en las modificaciones que se le realicen a su 
plan de estudio y enfocar la labor educativa al logro del tránsito exitoso del estudiante por los 
diferentes años de la carrera.  

Y el artículo 95 propone que: Para hacer efectivo lo establecido en los dos artículos anteriores, el 
estudiante que presenta algún tipo de discapacidad, deberá mostrar en la secretaría de la facultad el 
documento que así lo constate.  

Aun cuando las políticas del país están encaminadas a la plena inclusión de los jóvenes en situación 
de discapacidad existen barreras sociales y psicológicas que autores como (Castellano & López, 
2012) explican que surgen de la concepción clínica o tradicional que se ha tenido durante mucho 
tiempo acerca de ellos al etiquetarlos de enfermos, anormales, discapacitados, minusválidos, 
impedidos. Estas terminologías se sustentan en conceptos que sitúan como centro el defecto, sin 
considerar las capacidades conservadas, las potencialidades y los recursos que poseen.  
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Borges et al. (2016) hacen un estudio detallado de la evolución conceptual de la discapacidad y 
resalta que la atención y el tratamiento de las personas en situación de discapacidad no es una 
cuestión de terminología, sin embargo, la terminología es el reflejo de los cambios en las 
concepciones, modos de enfocar, actitudes y entendimiento.   

El término discapacidad evoluciona con los años de las concepciones más estigmatizantes y 
segregacionistas hasta las más inclusivas y humanistas, fundamentado principalmente por el cambio 
de enfoque al entenderla.  

Si se hace un análisis, es necesario partir del modelo clínico que se emplea en los inicios, este 
centra en la discapacidad de la persona el problema y lo limita de participar en la vida general de la 
sociedad. Desde este modelo, se considera que es responsabilidad de las propias personas en 
situación de discapacidad tratar de insertarse en el mundo como es. En términos más generales, la 
razón es que la sociedad fue organizada para satisfacer las necesidades de la mayoría de las 
personas y no las de la minoría en situación de discapacidad. 

El modelo social de entender la discapacidad considera que son las características de los sistemas 
educativos los que crean las “barreras al aprendizaje y la participación” de los estudiantes: currículos 
mal diseñados, profesores poco capacitados, medios de instrucción inapropiados, edificaciones 
inaccesibles, etc. Lo más adecuado es identificar las barreras y desarrollar instituciones educativas 
que trabajen para removerlas y sean capaces de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos 
los estudiantes. 

De ahí que la Inclusión Educativa se defina por (Booth & Ainscow, 2000) como “el conjunto de 
procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación 
de todo el alumnado. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en 
todos los elementos y estructuras del sistema: dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las 
políticas locales y nacionales.”  

A pesar de que la inclusión educativa no se centra, únicamente, en la atención a los jóvenes en 
situación de discapacidad, resulta indispensable prestarles especial atención, debido a que han 
experimentado en sus vidas prácticas excluyentes aun cuando las condiciones objetivas están 
creadas. 

Fases para la inclusión educativa de estudiantes en situación de discapacidad en el ámbito de 
la Educación Superior 

Existen diferentes fases para la inclusión educativa en el ámbito de la Educación Superior, propuesta 
que realiza (Molina, 2010); ellas son: Transición/ingreso, permanencia con calidad, egreso efectivo, 
titulación y seguimiento. 

La transición/ingreso a la Educación Superior abarca los cursos anteriores y posteriores al ingreso a 
la universidad. En esta fase se pone a prueba la unidad y calidad del sistema educativo, pues de la 
adecuada formación vocacional y orientación profesional depende la preparación de los estudiantes 
para la selección profesional autodeterminada y consciente; desarrollo en ellos valores, 
convicciones, intereses y conocimientos hacia el contenido de la profesión; configuración de su 
identidad profesional con vista al futuro desempeño. 

La permanencia con calidad implica múltiples retos por lo que es fundamental que se cree cultura, 
elaboren políticas y desarrollen prácticas inclusivas para garantizar la retención y culminación de la 
carrera en los plazos establecidos a partir de ajustes a los planes de estudios según las necesidades 
y potencialidades de los estudiantes en situación de discapacidad.  
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El egreso efectivo implica que se creen las bases para al concluir todas las asignaturas del plan de 
estudio y el cumplimiento de los requisitos para acceder al ejercicio correspondiente de culminación 
de estudio, lo que se favorece si se aplica un currículo flexible, verdaderamente abierto a la 
diversidad en estrecha relación con las exigencias del ámbito laboral y de la realidad social.   

La titulación representa la culminación de la carrera para el logro de la formación profesional al 
garantizar la tutoría y acompañamiento en la realización del ejercicio que le corresponde como 
modalidad de culminación de estudios.  

El seguimiento al estudiante graduado constituye uno de los principales medios para la 
autoevaluación de las instituciones de Educación Superior, por lo que debe: dominar conocimientos, 
habilidades y destrezas para perfeccionarlas y manifestarlas el resto de la vida, reafirmar los 
intereses profesionales a partir de los requerimientos de las instituciones empleadoras, 
específicamente de los centros de trabajo.  

En estas fases intervienen agencias y agentes socializadores que deben articularse de manera 
acertada para el logro de la inclusión educativa de los estudiantes en situación de discapacidad; lo 
que implica adoptar un conjunto de medidas en cada fase para garantizar la eliminación de las 
barreras que limitan su aprendizaje y participación, aprovechar al máximo sus potencialidades y dar 
respuesta efectiva a sus necesidades; mediante dimensiones que van dirigidos a la creación de 
cultura, elaboración de políticas y el desarrollo de prácticas para una educación inclusiva; 
dimensiones fundamentadas por (Booth & Ainscow, 2000) en el Índice para la Inclusión que se 
diseña con el objetivo de construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el 
estudiantado altos niveles de logro. 

Crear Culturas Inclusivas: Esta dimensión se relaciona con la creación de una comunidad escolar 
segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es la base 
fundamental primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro (…) Los principios 
que se derivan de esta cultura escolar son los que guían las decisiones que se concretan en las 
políticas escolares de cada escuela y en su quehacer diario, para apoyar el aprendizaje de todos a 
través de un proceso continuo de innovación y desarrollo de la escuela. (Booth & Ainscow, 2000) 

Elaborar Políticas Inclusivas en la Institución Educativa: Esta dimensión tiene que ver con asegurar 
que la inclusión sea el centro del desarrollo de la escuela, permeando todas las políticas, para que 
mejore el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Se considera como “apoyo” todas las 
actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del 
alumnado. Todas las modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco y se conciben 
desde la perspectiva del desarrollo de los alumnos, y no desde la perspectiva de la escuela o de las 
estructuras administrativas. (Booth & Ainscow, 2000) 

Desarrollar Prácticas Inclusivas en la Institución Educativa: Esta dimensión se refiere a que las 
prácticas educativas reflejen la cultura y las políticas inclusivas de la escuela. Tiene que ver con 
asegurar que las actividades en el aula y las actividades extraescolares promuevan la participación 
de todo el alumnado y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquirida por los 
estudiantes fuera de la escuela. La enseñanza y los apoyos se integran para “orquestar” el 
aprendizaje y superar las barreras al aprendizaje y la participación. El personal moviliza recursos de 
la escuela y de las instituciones de la comunidad para mantener el aprendizaje activo de todos. 
(Booth & Ainscow, 2000). 
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La inclusión educativa de estudiantes en situación de discapacidad en la Universidad Agraria 
de La Habana  

Para la creación de cultura, la elaboración de políticas y el desarrollo de prácticas inclusivas en la 
Educación Superior cubana, específicamente en la Universidad Agraria de La Habana (UNAH), se 
hace necesario tomar como punto de partida un análisis estadístico del comportamiento de los 
estudiantes identificados con alguna situación de discapacidad.  

La UNAH tiene un total de 18 estudiantes en situación de discapacidad de ellos, 9 con discapacidad 
físico motriz, 5 con discapacidad auditiva, 3 con discapacidad visual y 1 con trastorno del espectro 
autista. 

Por eso se les brinda apoyo al: generar espacios educativos libres de exclusión y discriminación, 
promover igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, planificar acciones dentro de las 
estrategias educativas de cada carrera con una visión de derechos humanos y realizar acciones de 
orientación a profesores para que trabajen de manera personalizada con los estudiantes, invitar a 
asociaciones nacionales que atiende las diferentes discapacidades a las actividades que se realizan 
en la universidad, adecuar las condiciones de las actividades docentes e investigativas a las 
necesidades educativas especiales de cada estudiante con discapacidad. La Universidad también 
cuenta con un Proyecto en Programa Nacional de Ciencia Tecnología llamado “Inclusión 
socioeducativa de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual: una participación de 
todos.” ISEDI. Aun así, queda mucho por hacer. 

Por ello recientemente la UNAH se inició como miembro del consorcio del Proyecto “Promoción de la 
accesibilidad de los estudiantes con discapacidad a la educación superior en Cuba, Costa Rica y 
República Dominicana / ACCESS” y participó en el Kick off que tuvo lugar en la Universidad de 
Alicante, España. Este proyecto tiene como objetivo general y objetivos específicos los siguientes:  

Objetivo general: mejorar la accesibilidad, garantizar las condiciones de aprendizaje y fomentar el 
cambio de políticas hacia la inclusión de los estudiantes con discapacidades en el contexto de la 
Educación Superior en Costa Rica, Cuba y República Dominicana a través de prácticas modernas de 
inclusión, capacitación y redes. 

Los objetivos específicos son: 

 Crear un marco moderno e inclusivo a través de la creación de Centros de Apoyo para 
estudiantes con discapacidades, estrategias a largo plazo para el acceso y retención de estos 
estudiantes en el sistema de Educación Superior y equiparlos con tecnologías de asistencia 
para mejorar la prestación de servicios para el consorcio.  

 Establecer una red nacional en cada país socio y una red regional para consolidar el interés 
político por las políticas de inclusión a nivel de educación superior. Al hacerlo, ACCESS 
aumentará las relaciones interinstitucionales, el intercambio de mejores prácticas, la 
sensibilización y la coordinación de políticas a nivel nacional y regional, al tiempo que 
responde a la demanda de la sociedad de inclusión y equidad. 

A partir de los objetivos trazados por el Proyecto ACCESS, un estudio de los referentes teóricos 
metodológicos existentes en las bibliografías y un análisis de las resoluciones y normativas dirigidas 
a la atención de personas en situación de discapacidad, se diseñarán acciones para fortalecer las 
culturas, políticas y prácticas inclusivas en la UNAH.   
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En el presente trabajo se aborda la complejidad y naturaleza de los problemas en la educación 
cubana actual, los que requieren de soluciones con un enfoque más integral y multifacético, que 
demandan de una transformación en el funcionamiento de las instituciones educativas en los 
diferentes niveles y tipos de educación. Estas transformaciones, entendidas como procesos sociales 
complejos, se acometen en el marco del Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, 
donde las estructuras de dirección juegan un papel esencial en la conducción de los cambios de 
nuestras instituciones educacionales. Con el Proyecto Educativo Institucional: ¨ Traigo a Güines en 
mi Mochila¨, que se propone, se pretende dar continuidad a los esfuerzos para contribuir a que las 
instituciones educativas se conviertan en espacios de participación donde intervengan los docentes, 
familias, miembros de la comunidad; que denota el fin de la enseñanza Secundaria Básica: La 
formación integral de los educandos desde ese acercamiento a la Escuela como el centro cultural 
más importante de la comunidad. Dicho Proyecto Educativo tiene como objetivo: Determinar los 
referentes teóricos y metodológicos existentes en la bibliografía consultada sobre el 
funcionamiento de la escuela como institución cultural comunitaria desde el conocimiento 
histórico local.  
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“Ser culto es el único modo de ser libre.” la frase martiana alcanza hoy su vigencia en el mundo 
contemporáneo, los procesos de globalización, las políticas neoliberales y los problemas del 
desarrollo que enfrentan las naciones subdesarrolladas que plantean severos retos a la humanidad. 
Estos problemas invaden los sistemas educacionales del mundo. Cuba no exceptúa de esta realidad 
cuyo sistema económico-social aspira a la formación y desarrollo de una personalidad integral para 
lograr el mejoramiento humano. 
 

 El fin de la educación cubana es el logro del desarrollo y la formación integral de la 
personalidad del educando con una base cultural en correspondencia con los ideales 
patrióticos, cívicos y humanistas de la sociedad socialista cubana en su desarrollo próspero y 
sostenible, expresados en las formas de sentir, pensar, actuar, de acuerdo con sus 
particularidades e intereses individuales, en correlación con las necesidades sociales, que les 
permita asumir una concepción científica del mundo y prepararse para la vida. ¨ (Colectivo de 
autores, p.7) 
 

La autora considera que en ella se ratifica la labor de la escuela para el logro de la misión planteada 
En  el año 2002, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas,  en  investigaciones realizadas y 
relacionadas con el contenido de la educación y los planes de estudio,  determinó la presencia de 
excesivos contenidos en los programas de estudios y sugirió la disminución en las frecuencias y el 
aumento del tiempo a la investigación, la formación laboral, y vocacional, en actividades 
extracurriculares que garanticen el intercambio entre ellos; la socialización del conocimiento 
elemento, que constituye una prioridad en la formación de los estudiantes de los diferentes niveles 
de enseñanza. Es decir, ¨… que la socialización es como el proceso de interacción del individuo con 
la sociedad, medio ambiente, familia, grupo escolar y comunidad. ¨ (Colectivo de autores,  p.3). 
 
Se asume lo anteriormente expuesto ya que avala la decisión de elevar el número de actividades de 
carácter extracurricular. 
 
Entre las asignaturas que forman el currículo de la enseñanza Secundaria Básica está la Historia de 
Cuba, que propone el estudio de los hechos y personalidades históricas de carácter nacional y la 
vinculación con la historia local. Los agentes educativos deben desarrollar espacios que contribuyan 
a incentivar el amor y el respeto por la historia de Cuba y la historia local. 
 
Problema Científico: ¿Cómo contribuir al funcionamiento de la escuela como institución cultural 
comunitaria desde el conocimiento histórico local en la ESBU “Fernando Mederos” del municipio 
Güines, provincia Mayabeque? A partir del análisis del problema científico, se precisa como Objeto 
de estudio: la escuela como institución cultural comunitaria desde el conocimiento histórico local. 
 
En correspondencia con lo anterior se plantea como Objetivo: Determinar los referentes teóricos y 
metodológicos existentes en la bibliografía consultada sobre el funcionamiento de la escuela como 
institución cultural comunitaria desde el conocimiento histórico local.  
 
La realización de la investigación exigió de la consulta y estudio de las fuentes bibliográficas 
relacionadas con el tema que se aborda, se trata de encontrar en ellas las ideas rectoras 
relacionadas entre sí, generalizar y sobre todo sistematizarlas, elementos que fundamentan la 
existencia de la siguiente:   
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Pregunta Científica: ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos existentes en la bibliografía 
consultada sobre el funcionamiento de la escuela como institución cultural comunitaria desde el 
conocimiento histórico local? 
 
Estando esta interrogante en correspondencia con la primera tarea de investigación: 
 
1-Sistematizacion de los referentes teóricos y metodológicos existentes en la bibliografía consultada 
sobre los Proyectos Educativos Institucionales vinculados al funcionamiento de la Escuela como 
institución cultural comunitaria desde el conocimiento histórico local.  
 
Partes de la monografía. 
Se incluye el capítulo I en el que se tratan los referentes teóricos y metodológicos acerca de la 
escuela como institución cultural comunitaria desde el conocimiento histórico local. Y los epígrafes: 
1.1- La escuela como institución cultural comunitaria 
1.2- La Escuela como institución cultural en el perfeccionamiento del Sistema Educacional Cubano 
1.3- El Proyecto Educativo Institucional desde el conocimiento histórico local 
 
REFERENTES TEÓRICOS METODOLÓGICOS ACERCA DE LA ESCUELA COMO INSTITUCION 
CULTURAL COMUNITARIA DESDE EL CONOCIMIENTO HISTORICO LOCAL 
 
En este capítulo se analizan los referentes teóricos y metodológicos referidos al funcionamiento de la 
escuela como institución cultural comunitaria desde el conocimiento histórico local a través del 
Proyecto Educativo Institucional con la presencia de la familia y la comunidad. 
 La escuela como institución cultural comunitaria. 
 
“La escuela es un espacio de cruces de cultura; una institución y un contexto donde se relacionan 
dialécticamente la cultura nacional, la cultura familiar, comunitaria, y escolar de todos los sujetos que 
interactúa en la misma a partir de la apropiación del conocimiento individual.”(Álvarez de Zayas, 
1992; 1997; 2000; Agüero, 2002; Caridad,2002; Addine, 2004). 
 
La cultura comunitaria, no solo interactúa con el espacio geográfico sino con la cultura de las 
diversas comunidades de las que proceden sus estudiantes, profesores y otros trabajadores con los 
que comparten el espacio social concebido en este caso como espacio sociocultural. La función 
cultural de la escuela en la comunidad la define como el principal centro cultural de la misma. 
 
La escuela como institución que centra la influencia educativa debe además de caracterizar las 
relaciones que se establece con el resto de los grupos que conforman la comunidad, coordinar las 
relaciones sociales que se genera en los grupos que se conforman en su entorno. Este entorno 
constituye el complemento de vida en el cual vive la familia y en el cual deben existir las condiciones 
indispensables para una cultura del individuo, teniendo en cuenta como parte del entorno comunal 
las diferentes instituciones culturales. 
 
La comprensión de que la cultura es testimonio y memoria está presente en las distintas 
dimensiones de la cotidianidad, permite ver en la comunidad y el barrio, escenarios donde se 
fomenta el sentido de pertenencia, la defensa y preservación de los signos identitarios con una 
presencia viva de los diferentes componentes de la cultura nacional. La autora considera que la 
cultura es un concepto muy polisémico, cuyo contenido refleja procesos y fenómeno abarcadores y 
complejos, lo que sustenta la diversidad de enfoques en su tratamiento. 
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El criterio objetivo para medir el desarrollo de la cultura es el hombre como sujeto de la actividad, 
como sujeto histórico, condición que adquiere y desarrolla en sus relaciones sociales. El desarrollo 
de sus relaciones sociales constituye el criterio determinante del desarrollo del hombre y de la 
cultura. En tanto las relaciones sociales son una de las manifestaciones esenciales de la cultura, 
esta apunta a la producción de hombres como seres sociales, por lo que la calidad de los sistemas 
educativos y de la escuela debe ser evaluada a partir de la preparación de los individuos para la vida 
en sociedad.  
 
El sistema educacional cubano se ha propuesto como meta: alcanzar una cultura general integral. 
Este concepto expresa la aspiración de lograr una sociedad culta sobre la base de la posibilidad de 
la aprehensión por parte de su miembros de la cultura humana, entendida como cultura espiritual 
expresada en la calidad de las relaciones sociales, en la actuación de los individuo, grupos humanos 
y la sociedad en general como sujeto de la historia. 
 
En los modelos de la escuela primaria, secundaria y preuniversitaria el vínculo con la comunidad se 
enfoca fundamentalmente desde el trabajo preventivo. En fin, la escuela cubana ha sido definida 
como el principal centro cultural de la comunidad, definición que tuvo en cuenta entre otros aspectos 
la incorporación de instructores de arte a las mismas, al respecto nuestro Comandante en Jefe 
expresó: 
 

 Con la llegada de los Instructores de Arte se consolida la escuela como la institución más 
importante de la comunidad. Los resultado de su labor se reflejaran en la familia y su trabajo 
se proyectara más allá de la institución escolar y dependerá del vínculo con el resto de las 
instituciones culturales y sociales de la comunidad. (Castro, 1997, p.5). 
 

En las palabras anteriores se resalta el rol protagónico de las especialidades asumidas por los 
instructores de arte para asesorar, fortalecer y garantizar la calidad de las actividades curriculares y 
extracurriculares. 
 
Por tanto, no se trata de convertir en artistas a todos los niños, adolescentes y jóvenes sino de 
convertirlos en mejores hombres, en hombres cultos, defender y desarrollar una cultura como un 
proceso de despliegue de potencialidades de creación, apreciación y expresión del individuo, permite 
satisfacer necesidades de aprehensión y disfrute de valores culturales auténticos, con la intención de 
transformar estilos de vida, y propiciar la elevación de la calidad de vida individual y colectiva. Como 
resultado de un proceso de apreciación-apropiación que permita al estudiante incorporarlo a su 
cotidianidad entonces enriquecida. 
 
La Escuela como institución cultural en el perfeccionamiento del Sistema Educacional 
Cubano 
 
La búsqueda de procesos de transformación dirigidos a elevar la calidad de la labor educativa en la 
educación cubana ha sido un propósito sistemático y progresivo en diversos momentos del proceso 
histórico. En esta labor se incluyen los distintos estudios y concepción del Perfeccionamiento 
continuo del Sistema Nacional de Educación 
El Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, ha sido visto desde hace años como un 
proceso permanente que impone la necesidad de conocer el comportamiento del sistema y la 
proyección ininterrumpida de las soluciones a los problemas encontrados. 
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Con las investigaciones realizadas en el país desde el 2002 por el Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas (ICCP)  sobre el contenido de la educación y los planes de estudio se analizó que 
existe una sobrecarga de contenidos  en las diferentes asignatura  y de actividades en los horarios 
,se redujeron notablemente las frecuencias para la realización de actividades tan importantes como 
las relacionadas con la formación laboral ,la formación vocacional ,la práctica del juego ,el deporte y 
los espacios para el intercambio entre  los alumnos. 
 

El tercer perfeccionamiento tiene como características fundamentales de la Educación 
General en Cuba que este surge por la necesidad de actualizar libros, planes, programas y 
orientaciones metodológicas a partir del propio desarrollo de la ciencia, las exigencias 
sociales, los cambios operados en la sociedad, la necesidad de poner a la escuela a la altura 
de los tiempos. (ICCP. 2016; Narro, Quintero,2019). 
 

Entre los años 2010-2013, el ICCP hizo un diagnóstico del Sistema Educativo que sirvió para saber 
cómo se trabajaría  el Tercer Perfeccionamiento, el cual revelo la sobrecarga de algunos programas 
y sus contenidos, las insuficientes horas de las cuales se dispone para consolidar y sistematizar 
determinados contenidos que se reiteraban o no tenían el suficiente tratamiento de un nivel a otro de 
enseñanza (de primaria a secundaria básica) y que es necesario sistematizar para entender otros 
más complejos que tienen su base en estudios precedentes. 
 
El Perfeccionamiento Educacional Cubano sintetiza la oferta educativa de la escuela, la cual es ante 
todo, cultural, es un instrumento de gestión en que se expresa la identidad de la institución escolar y 
tiene un carácter prospectivo, anticipador, ya que en el mismo se articulan los problemas que 
presenta el centro, los caminos para su solución, a través de la integración de tareas, recursos, y 
tiempo para propiciar el cambio educativo y los criterios y formas para la evaluación de los resultados 
de su puesta en práctica. 
 
Esto sustenta la necesidad de fundamentar la cultura escolar- cultural comunitaria y profundizar en el 
conocimiento del proceso que se desarrolla entre ambas, reflejándolo científicamente, de ahí que se 
precisa de un principio, del carácter referencial de la cultura escolar. Se asume que en la 
contradicción de cultura escolar- cultura comunitaria, en la actividad pedagógica, la cultura escolar 
actúa como referente. 
 
El trabajo cultural comunitario de la escuela es el proceso a través del cual se materializa en la 
actividad pedagógica la función cultural de la  escuela en la comunidad, se sustenta en el 
conocimiento, promoción y desarrollo, desde la cultura escolar, de aquellos elementos de la cultura 
comunitaria cuyo contenido es esencialmente formativo, y se encamina al logro del desarrollo cultural 
comunitario, a la preparación de la comunidad como agencia educativa y contribuye a la formación 
de los niños, adolescentes y jóvenes. 
 
La escuela cubana se encuentra inmersa en un proceso de cambios hacia estudios superiores en la 
calidad de la labor educativa que abarca muchas de las esferas de su quehacer educativo desde la 
concepción e instrumentación del trabajo metodológico de las diferentes estructuras de dirección, la 
acción y las interrelacione comunitarias y en especial de los fundamentos mismos de la formación 
patriótica y ciudadana. Para ello opera con determinadas representaciones ideales sobre las 
transformaciones esperadas, que se convierten en las aspiraciones para el periodo de tránsito en 
que se encuentran. 
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El Proyecto Educativo Institucional desde el conocimiento histórico local. Para abordar las 
características del Proyecto Educativo Institucional (PEI), se hace necesario partir de la definición de 
un Proyecto: 
 
Un proyecto se refiere al componente o unidad más pequeña que forma parte de un programa... El 
proyecto tiene un máximo grado de concreción y especificidad... La elaboración de un proyecto 
consiste, esencialmente en preparar un conjunto de acciones y actividades a realizar, que implican el 
uso y aplicación de recursos humanos, financieros y técnicos, en una determinada área o sector, con 
el fin de lograr ciertas metas u objetivos(Ander-Egg, s/f). 
 
Etimológicamente la palabra proyecto proviene del latín proiectum donde pro significa "hacia 
adelante", y iectum significa "lanzar", y se interpreta como "lanzar hacia adelante" (Enciclopedia 
Océano, 2000). De forma general es acertado plantear que los proyectos se relacionan con el 
designio o la idea de hacer o ejecutar algo. También son asociados con un esbozo, bosquejo o 
diseño.   
 
Según la Real Academia de la Lengua Española define proyecto como: “Designio o pensamiento de 
ejecutar algo, conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar la idea de cómo ha de 
ser y lo que va a costar una obra de arquitectura o de ingeniería, disposición que se forma para la 
ejecución de una cosa de importancia, anotando y extendiendo todas las circunstancias principales 
que deben concurrir para su logro¨(s.f.,s/p). 
 
En los últimos años, existe la tendencia a dirigir las instituciones educativas a partir de la 
conformación de un proyecto en esencia educativo. Así, Doris Castellanos, Miguel LLivina y Beatriz 
Castellanos (2001) siendo consecuentes con los principios y fines de la Política Educacional Cubana 
y las transformaciones dirigidas a elevar la calidad educacional definen el Proyecto Educativo como: 
(…) una propuesta educativa innovadora, construida e implementada con la participación de la 
comunidad educativa, donde se anticipan e integran determinadas tareas, recursos y tiempos, con 
vistas a alcanzar resultados y objetivos que contribuyan a los procesos de cambio educativo, 
potenciando una educación desarrolladora, contextualizada según las necesidades de cada escuela, 
y en correspondencia con el encargo de la sociedad cubana a la educación. 
  
El Proyecto Educativo es un espacio de reflexión, valoración e implicación entre los estudiantes, 
docentes, familias y comunidad con vistas a integrar, organizar y desarrollar todo un sistema de 
actividades y relaciones que pueden ser consideradas por la institución, para lograr este fin y 
contribuir a la formación integral de los educandos. 
 
Dicha definición se asume por la autora para la presente investigación, al ser la incluida en los 
documentos normativos del Tercer Perfeccionamiento. 
 
La elaboración de un PEI no puede ser concebido al margen de una concepción de Proyecto 
histórico socio- cultural y de desarrollo nacional. La visión de futuro del proyecto educativo, debe 
corresponder a la visión de la sociedad en la que aspiramos vivir. 
Es importante en estas edades proyectos que desarrollen un pensamiento científico- investigativo, en 
correspondencia con los ideales patrióticos, cívicos y humanistas de la sociedad socialista cubana en 
su desarrollo próspero y sostenible, expresados en sus formas de sentir, pensar, actuar, de acuerdo 
con sus particularidades e intereses individuales, aspiraciones, necesidades sociales y formas 
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superiores de independencia y de regulación en la participación activa ante las tareas estudiantiles 
de su organización, que le permita asumir gradualmente una concepción científica del mudo.na vía 
de  
El Proyecto Educativo Institucional es una vía de tratamiento del programa complementario de 
historia local o microhistoria, como la llaman algunos autores, es el resultado del conocimiento de lo 
particular, incluso de lo singular que pueda acompañar la interpretación, explicación y síntesis 
histórica. Es definida como el estudio integral de la vida de un grupo o de una comunidad desde su 
surgimiento y deviene en sustento del presente de sus protagonistas, ella tiene en su base la 
relación espacio-temporal, es fundamental para la comprensión de la historia nacional. 
 
Sin embargo, es importante distinguir entre la historia local entendida como parte de la ciencia 
histórica y la historia local, entendida como parte de la realidad del proceso histórico que involucra 
acontecimientos, espacios, lugares comunes donde se ha producido y se produce la acción socio-
histórica y cultural cotidiana del hombre. La una estudia a la otra y las dos se complementan. Ambas 
forman parte de una construcción común, la que atañe a la educación, en tanto el proyecto Educativo 
Institucional desde el conocimiento histórico local contribuye al desarrollo de la formación ciudadana, 
a consolidar valores en torno a la identidad cultural local en su vínculo con lo nacional. 
 
Numerosos autores reconocen el importante papel de socialización desarrollado por la institución 
escolar. Ella tiende a ampliar y profundizar en el proceso histórico- social del que deben apropiarse 
los niños adolescentes y jóvenes mediante la representación de prácticas económicas, políticas, 
sociales y culturales que ejercen una relación identitaria con sus significados, al mismo tiempo 
contribuyen al ejercicio ciudadano. 
 
La actividad extraescolar y extradocente constituye la principal vía para el trabajo comunitario de la 
escuela, a través de ella es posible no solo propiciar el conocimiento de la cultura comunitaria sino 
incorporar conscientemente a los estudiantes y sus  profesores a las transformaciones de la 
comunidad, a través de la realización de actos, concursos, festivales, competencias, encuentros con 
personalidades, visitas a lugares de interés económico, histórico, cultural, trabajo socialmente útil, 
círculos de interés y otras actividades. Además, se posibilita la incorporación de la familia, las 
instituciones y la comunidad a las tareas de la escuela. 
 
Se concluye que  
 
La revisión documental de la literatura relacionada con el tema reflejo la necesidad del conocimiento 
cultural de la comunidad, así como el fortalecimiento de las relaciones entre los hombres a través de 
las diferentes actividades promovidas por la escuela como centro cultural más importante de la 
comunidad que conducen al dominio de la historia local.  
 
El diagnostico aplicado sobre el estado real ha permitido constatar que aún existen dificultades en la 
elaboración del Proyecto Educativo Institucional, dirigidas a promover actividades fomentadas por la 
escuela como centro cultural de la comunidad. 
Los resultados del diagnóstico aplicado y los sustentos teóricos metodológicos obtenidos en la 
literatura consultada han permitido la elaboración de actividades extracurriculares teniendo en cuenta 
los requerimientos establecidos para la creación de un Proyecto Educativo Institucional.  
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Los estudios acerca de la orientación profesional vocacional pedagógica por la importancia y el rol 
que juega en el futuro y presente del país resulta una necesidad de primer orden, por lo que se 
establece como una de las problemáticas sociales que requiere de soluciones en el área de las 
ciencias pedagógicas. La investigación que se presenta se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias 
Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) y se propuso como objetivo elaborar 
talleres que contribuyan al fortalecimiento del trabajo de orientación profesional vocacional 
pedagógica (OPVP). El sustento se obtuvo mediante la utilización de métodos teóricos, empíricos y 
matemáticos-estadísticos lo que garantizaron el levantamiento de la información y el procesamiento 
para su análisis, lo que permitió lograr como resultados: una sistematización teórica del tema 
investigado, así como, un diagnóstico del estado actual del objeto en cuestión, además de, talleres 
de orientación profesional vocacional pedagógica, los cuales constituyen un resultado del proyecto 
de investigación en función de la OPVP “La Semilla Escondida”.  

El Ministerio de Educación (MINED), actualmente inmerso en su III Perfeccionamiento, teniendo en 
cuenta el desarrollo socioeconómico del país, las necesidades sociales, el desarrollo creciente de la 
educación, así como las condiciones contextuales internacionales y las tradiciones pedagógicas, 
declara como fin de la educación 

El logro del desarrollo y la formación integral de la personalidad de los educandos con una 
base cultural en correspondencia con los ideales patrióticos, cívicos y humanistas de la 
sociedad socialista cubana en su desarrollo próspero y sostenible. Ideales expresados, 
además, en las formas de sentir, pensar y actuar, de acuerdo con sus particularidades e 
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interese individuales, en correlación con las necesidades sociales, que le permita asumir una 
concepción científica del mundo y preparase para la vida. (Plan de estudio provisional 
preuniversitario, 2017, pp.6-7) 

De acuerdo con las ideas anteriores, se requiere de profesionales de la educación dispuestos y 
capaces de lograr este fin, por lo que su formación inicial y permanente constituye una problemática. 
Desde esta perspectiva, la orientación profesional vocacional pedagógica (OPVP) se convierte en un 
proceso importante de carácter prioritario e integrado, donde las instituciones, organizaciones 
políticas y de masas, así como los organismos se deben sentir comprometidos con la tarea. En 
consecuencia, con lo anterior, resultan pertinentes los criterios acerca de que: 

La educación como fenómeno social involucra a múltiples factores y actores; la misión y los 
fines que le asigna la sociedad a este complejo proceso requiere de un profesorado capaz y 
formado en los presupuestos éticos, políticos, ideológicos y científicos que conforman los 
fundamentos epistemológicos para reproducir, producir y transformar los estamentos de la 
sociedad en el sentido del progreso” (Batista, 2005, p.4) 

Como resultado de las indagaciones teóricas se constató que en Cuba los términos orientación 
profesional, orientación profesional pedagógica, orientación profesional vocacional y orientación 
profesional vocacional pedagógica han sido tratados desde la década de 1980 del pasado siglo 
hasta el año 2015. 

Los autores González (1983), González y Mitjans (1989), Aldama (1996), González (1996; 1997; 
2004), Oteros (1999), Mariño (2009), Del Pino y Recarey (2004) tratan el concepto orientación 
profesional. Manzano (2007) y Del Pino (2009) tratan lo relacionado con el concepto orientación 
profesional pedagógica; el primer autor desde una visión general para el Sistema Nacional de 
Educación; el segundo, dirigido a las carreras de perfil pedagógico para los institutos superiores 
pedagógicos.  

Por otra parte, el concepto orientación profesional vocacional pedagógica es asumido primero por 
Cueto (2012) y posteriormente por Cueto y Calero (2015), posición teórica que tiene como 
antecedente en el tratamiento del concepto orientación profesional vocacional asumido por Matos 
(2003; 2007). 

Asimismo, como resultado de estas indagaciones se constató que a pesar de los estudios que en 
este campo han realizado los investigadores citados y por el rol que juega en el presente y futuro del 
país la formación de profesionales de la educación, resulta una necesidad continuar investigando en 
esta problemática, específicamente en la provincia de Mayabeque dada la necesidad de cubrir la 
cobertura docente de las diferentes instituciones escolares, lo que no se corresponde con el número 
de ingreso hacia las carreras pedagógicas, que sigue siendo insuficiente. 

Este territorio, que cuenta desde 2012, como resultado del proceso de integración del MINED al 
Ministerio de Educación Superior (MES) en la Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso 
Rodríguez Pérez”, con una Facultad de Ciencias Pedagógicas, que tiene como encargo social formar 
a estos profesionales de la educación, hasta el momento de iniciar esta indagación, no se constató 
investigaciones científicas dirigidas a este objeto, proceso que comienza con la aprobación del 
Proyecto La Semilla Escondida, del que la investigación que se presenta constituye un resultado y 
donde los autores que suscriben forman parte como miembro. 
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Para dar solución a la problemática planteada anteriormente, se determina como objetivo: Elaborar 
talleres que contribuyan al fortalecimiento del trabajo orientación profesional vocacional pedagógica 
en la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la UNAH. 

Antecedentes teóricos relacionados con la orientación profesional vocacional pedagógica  

La orientación profesional es un concepto que tiene poco más de un siglo de existencia, y desde su 
aparición, tanto la definición como el enfoque de abordaje y la puesta en práctica han ido cambiando; 
siendo estos cambios reflejos de la perspectiva teórica de la época y en ocasiones del espacio socio-
histórico donde se desarrolla. Este tipo de orientación, al comienzo, era considerada una actividad 
que se proyectaba para el período de la vida relacionado con la elección de la profesión. En la 
actualidad este punto de vista ha perdido vigencia, ya que se defiende a la orientación profesional 
como un proceso permanente, donde la elección de la profesión no puede verse como una 
alternativa o solución rápida de un problema para el cual la persona no está preparada. Cueto y 
Calero (2015) 

Los autores citados asumen una posición que se considera oportuna, toma de partido refrendada por 
González (1983) al reconocer que el trabajo de orientación profesional no se reduce a la tarea de 
brindarles información a los estudiantes sobre las carreras. La finalidad de la orientación profesional 
es formar en los jóvenes verdaderos intereses profesionales, lograr un vínculo emocional con la 
profesión y una activa participación en el proceso de su elección. 

Del análisis anterior y coincidiendo con los criterios de González (2004) resulta importante destacar 
como la orientación profesional debe dirigirse en función de la necesidad de relacionar las cualidades 
de la persona con las exigencias y posibilidades profesionales que se le brinde, de ahí que este 
proceso no solo se conciba en el momento de la elección profesional.   

Para Del Pino (1998), Matos (2003) y Fundora (2004) si hizo necesario en sus investigaciones 
asumir como visión el enfoque personológico de la orientación profesional porque esta perspectiva 
“(…) significa, ante todo, entender el papel activo del sujeto en el proceso de elección, formación y 
actuación profesional” (González, 1996, p. 1) visión que asume la autora de la tesis, ya que expresa 
las posibilidades del individuo de lograr un alto nivel de autodeterminación y sobre esta base una 
actuación autodeterminada porque  “Surge como necesidad de dirigir el trabajo de la orientación 
profesional al desarrollo de la esfera motivacional y cognitiva del sujeto”. (González, 1997, p.13) 

En este sentido resulta pertinente los criterios dados por Fundora (2004) cuando refiere que la 
posición que asume González (1997) es trascendental porque asocia el proceso de orientación 
profesional a esferas del desarrollo de la personalidad del sujeto, sobre la base de la unidad entre la 
cognición, la motivación y el afecto, aspectos básicos para lograr desarrollo pleno de las 
potencialidades de los sujetos. Esta unidad de las esferas de desarrollo de la personalidad debe ser 
considerada por la escuela, la familia y los factores sociales desde las primeras edades, porque si la 
educación es una categoría eterna de la sociedad, la orientación hacia las profesiones es también un 
concepto a tener en cuenta en la vida etaria del individuo.  

Un análisis de las posiciones teóricas estudiadas sobre el concepto orientación profesional permiten 
a la autora de la tesis expresar que este es un proceso que centra la atención en la persona y su 
desarrollo como factor esencial en la preparación del hombre para una elección, formación y 
desempeño profesional responsable y eficiente. Este proceso complejo multifactorial y personológico 
se desarrolla en etapas, de ahí la necesidad de que los investigadores que indaguen sobre este 
tema tengan claridad en cuál(es) período o períodos centraran la investigación.  
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El concepto de orientación profesional constituye el cimiento epistémico esencial para los 
investigadores que han abordado el concepto orientación profesional pedagógica, el que será tratado 
en lo sucesivo. Entre los autores que han tratado lo relacionado con la orientación profesional 
pedagógica se encuentran Oteros (1999), Manzano (2007) y Del Pino (2009).  

Para Del Pino (2009) la orientación profesional pedagógica es: 

Relación de ayuda que se establece con el estudiante para facilitar su ingreso, permanencia y 
desarrollo en las carreras pedagógicas, como proyecto de vida, a través de sistemas de 
actividades (que conforman vías y técnicas) integradas al proceso educativo general, según la 
etapa evolutiva y la situación específica en que se encuentre. (p. 45) 

Se considera que la complejidad de la OPVP en el territorio de Mayabeque, matizados por hechos y 
fenómenos de naturalezas diversas, requiere de asumir posiciones teóricas que satisfagan en la 
medida posible el aspecto contextual que demanda esta investigación científica, de ahí que, a partir 
del estudio realizado, resulte valioso y necesario para este trabajo y para los investigadores que se 
relacionan con temas sustentados en la orientación profesional y la orientación profesional 
pedagógica, la visión de Matos (2003) al asumir el término de orientación profesional - vocacional.  

Del análisis realizado se deduce, que, las concepciones abordadas por los autores mencionados, 
constituyen los antecedentes de la definición del término de OPVP dado por Cueto y otros (2012), la 
que es retomada nuevamente por Cueto y Calero (2015). Los autores citados definen como: 

Un proceso multifactorial que en las condiciones de la sociedad cubana actual adquiere 
pedagógica para establecer una relación de ayuda mediante el cual se ofrecen a los educandos 
vías, métodos y procedimientos para la búsqueda y encuentro de un lugar adecuado a la 
profesión pedagógica dentro del sistema de profesiones, así como la elección consciente y 
autodeterminada de una carrera pedagógica en consonancia con las necesidades una 
connotación ideopolítica; el cual está dirigido a la educación de la vocación. (p.10)  

Sin embargo, del análisis de los elementos que aportan a esta investigación y teniendo en cuenta el 
contexto en que se desenvuelve el trabajo de orientación profesional vocacional pedagógica en la 
facultad, es del criterio de los autores que las definiciones de Del Pino (2009) y Cueto y Calero 
(2015) presentan limitaciones, dadas en que: 

De acuerdo a los criterios de la que suscribe, en la actualidad si importante resulta el primer punto de 
vista, también lo es de igual manera el segundo, por lo que considera necesario que estos aspectos 
se integren en una sola posición, por lo que la autora de la tesis reconoce la unidad de las posiciones 
analizadas ya que permiten la determinación y asunción de la interacción lógica y metodológica entre 
rasgos esenciales de la definición de orientación profesional pedagógica de Del Pino (2009) y la 
definición de orientación profesional vocacional pedagógica de Cueto y Calero (2015). Esta toma de 
partido justifica la realización de adecuaciones a la definición del concepto OPVP debido a la 
necesidad de ajustar esta posición a las condiciones actuales y a las circunstancias específicas del 
objeto de estudio de esta investigación. 

Sobre la base del análisis realizado se define como resultado del estudio a la orientación profesional 
vocacional pedagógica en el contexto de la Facultad de Ciencias Pedagógica de la UNAH como un 
proceso multifactorial que propicia establecer relaciones de ayuda a estudiantes, profesores y 
factores sociales, sobre la base de métodos y procedimientos integrados al proceso educativo, que 
permiten facilitar el ingreso, permanencia y desarrollo de las carreras pedagógicas de manera 
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consciente y autodeterminada, en consonancia con las necesidades, escenarios y condiciones en 
que se desenvuelve la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la UNAH.  

Caracterización de los Talleres de orientación profesional vocacional pedagógica para la 
Facultad de Ciencias Pedagógicas de la UNAH 

Los Talleres se caracterizan por ser:   

Objetivos: toma en cuenta los resultados del diagnóstico, lo que permiten orientar los  mismos en 
aras de solucionar la problemática.  

Flexibles: esta característica respalda que, la propuesta puede ser ajustada y reajustada, a partir de 
las propias necesidades de los sujetos que intervienen en el proceso o en las identificadas durante 
su implementación. 

Desarrolladores: están centrados en el desarrollo de las potencialidades de los profesores, 
estudiantes y factores sociales en cuanto a la OPVP y en sus capacidades de aprendizaje continuo, 
activo y autodeterminado; las cuales son proyectadas hacia el futuro para contribuir a su crecimiento 
y desarrollo tanto personal como profesional.   

Sistémicos: donde los componentes que los conforman se relacionan entre sí en función de lograr 
los objetivos. 

Contextualizados: se expresa en la necesidad de fortalecer el trabajo de OPVP en la Facultad de 
Ciencias Pedagógicas de la UNAH. 

Los talleres que se proponen para la preparación de los profesores propician conocimientos teóricos 
y metodológicos necesarios sobre el trabajo de orientación profesional vocacional pedagógica, 
además de propiciar la reflexión individual y grupal sobre este tema. Los mismos constituyen una vía 
fundamental para apropiarse de aspectos esenciales relacionados con la orientación profesional 
vocacional pedagógica, de acuerdo con las dimensiones e indicadores de la investigación. 

Estructura y tema de los talleres: Los talleres fueron estructurados en siete sesiones, todos con 
una duración de 2 h/c. En cada taller son abordadas diferentes temáticas relacionadas con aspectos 
teórico-metodológicos que orientan la labor del trabajo de orientación profesional vocacional 
pedagógica en la facultad. 

Objetivo fundamental: Propiciar la preparación de los profesorespara que desarrollen con eficiencia 
su labor de OPVP. 

Tabla 1. 

Resumen de los temas por talleres 

Temas a desarrollar Objetivos 
Taller 1. Encuadre 
 

Lograr que se propicie la familiarización de los integrantes del 
grupo, a partir de sus expectativas y necesidades de aprendizaje 
respecto al trabajo de la orientación profesional vocacional 
pedagógica. 

Tema 2. ¿Lo qué somos y lo qué 
podemos ser? 

Propiciar algunas líneas de reflexión que permitan construir la 
historia personal de los profesores que participan en la 
preparación, para así, lograr la sensibilización de los 
participantes con la temática de orientación profesional 
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vocacional pedagógica, vista desde su ejemplo personal. 
Tema 3. Mi comunicación con los 
demás y conmigo mismo  

Lograr la reflexión acerca de la comunicación y el lenguaje 
correcto para el desarrollo del trabajo de OPVP. 

Tema 4. La orientación 
profesional vocacional 
pedagógica. Enfoque 
multifactorial. 

 Definir los términos fundamentales sobre la orientación 
profesional vocacional pedagógica: su enfoque multifactorial, 
teniendo en cuenta los períodos de evolución de las mismas y la 
situación actual por la que atraviesa la facultad en esta temática. 

Tema 5.  Momentos claves para 
el trabajo de OPVP. 
Recomendaciones para su 
desarrollo. 

Debatir recomendaciones para el desarrollo del trabajo de 
OPVP, donde se tiene en cuenta: varios elementos, formas, vías 
y técnicas que pueden emplearse, así como, se precisa, acerca 
de los momentos claves para el trabajo de OPVP. 

Tema 6.  La OPVP desde la clase 
 

Reflexionar de manera teórica- práctica sobre el proceso OPVP 
desde la clase, teniendo en cuenta la labor del profesor. 

Tema 7.Cualidades del profesor 
que desempeña la noble tarea de 
educar. 

Reflexionar sobre las cualidades que deben caracterizar al 
profesor, teniendo en cuenta los elementos antes tratados en el 
resto de los talleres. 

Requisitos metodológicos:  

En cada taller se debe promover la concientización de los procesos y resultados del aprendizaje que 
se está desarrollando en cada uno de los participantes y en el grupo de forma general. Sistematizar 
los aspectos esenciales y comunes, a partir de las siguientes categorías de análisis: conceptos 
claves, aprendizajes previos, nuevos aprendizajes y nuevas necesidades de aprendizajes. 

La forma de organización que se adopta es grupal, en la que se construye colectivamente el 
conocimiento, a partir, del aprendizaje colaborativo, donde todos los participantes aportan diferentes 
ideas y se producen nuevos saberes. 

Momentos del taller: 

 Caldeamiento: Permite la creación de un ambiente de confianza e integración, y moviliza al grupo 
para la tarea fundamental de la sesión. Independiente de la técnica que se utilice, se tendrá en 
cuenta el desarrollo de una ronda de comentarios acerca de lo tratado en la sesión anterior. 

 Devolución: Está íntimamente ligado al momento anterior, en él se integra todo lo planteado por el 
grupo, permitiendo percatarse si algo falta por tratar o si se ha planteado algo incorrecto. La 
devolución en sí, implica sintetizar lo que el grupo ha hecho y devolverlo.  

 Introducción: Marca la relación lógica entre lo planteado en la sesión anterior y lo que se trabajará 
en esta y su vínculo debe lograrse de modo natural, dinámico y casi imperceptible.  

 Desarrollo: Es el momento en que el grupo realiza la actividad y permite el logro de los objetivos 
de la sesión. 

 Conclusiones: En él se resume o sintetiza lo que se hizo en la sesión. 

 Propuesta para la próxima sesión: Se define el objetivo, la temática y la metodología del próximo 
taller. 

 Cierre: Es donde se recogerán los criterios y opiniones que el grupo tiene acerca de la sesión, o 
las vivencias afectivas que esta le ha provocado. Se seleccionará la técnica para recoger la 
información a partir de los indicadores acordados: Motivación hacia la actividad, defensa de 
criterios, tolerancia a las opiniones, decisiones y estilo de los demás, apertura a la experiencia, 
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confianza en sí mismo, independencia, flexibilidad, trato respetuoso entre los integrantes del 
equipo y profundidad en los aspectos que se trabajan. 

Frecuencia: Los talleres se realizan con frecuencia mensuales, a partir del mes de noviembre, 
insertados en las comisiones de trabajo metodológico de la facultad y los departamentos. 

Evaluación: Se realiza de forma sistemática, en cada sesión se orientan trabajos que serán 
discutidos por equipos y evaluados, para lo que se indica la consulta del fondo bibliográfico. Se 
propicia la realización de autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluación. 

Se emplean diferentes técnicas de dinámica de grupo, tanto en la introducción, como en el desarrollo 
y cierre, que posibilitan animar a los participantes, crear un ambiente de relajación, propician 
la concentración y el trabajo con el contenido temático; además aportan criterios de la preparación 
alcanzada y de los propios talleres. 

Ejemplo del taller 4 planificado dentro de las acciones de la estrategiaTema: La orientación 
profesional vocacional pedagógica. Enfoque multifactorial 

Objetivo del taller: Reflexionar acerca de las definiciones fundamentales sobre la orientación 
profesional vocacional pedagógica: su enfoque multifactorial, logrando la apropiación de 
conocimientos que ayuden fortalecer el trabajo.  

Materiales: Tarjeta en blanco, hojas de papel con palabras relacionadas con el tema, alfileres y 
plumones, bombo con tarjetas, “Folleto de posiciones teóricas relacionad con la orientación 
profesional vocacional pedagógica”, presentación electrónica. 

Caldeamiento: Se sugiere comenzar con la técnica participativa titulada “Carga pesada”. Además, 
se realizará una ronda de comentarios de la sesión anterior, lo que llevará a la devolución. 

Introducción: Técnica participativa de animación “Adivina, adivinador” para la introducción del tema.  

Desarrollo 

En este momento, el facilitador hace un conteo de 1, 2,3 y 4 entre los participantes y posteriormente 
se organizan cuatro grupos y se aplica la dinámica participativa “El bombo”. 

Después de concluida la dinámica anterior se aplica la técnica de “Intercambio de criterios”, con el 
propósito de que los participantes expresen abiertamente sus ideas en general acerca del enfoque 
multifactorial y el papel de los diferentes factores sociales en el trabajo de la orientación profesional 
vocacional pedagógica. 

Conclusiones: Sistematización de los aspectos esenciales, orientado a la generalización de las 
ideas para desarrollar su labor teniendo en cuenta ¿Por qué? ¿Para qué? conocer acerca de los 
elementos teóricos necesarios acerca de la OPVP y su enfoque multifactorial. Aplicación de la 
técnica participativa: “Palabras claves”, con el objetivo de reconstruir cooperativamente los aspectos 
más importantes abordados en el encuentro. 

Orientación para el próximo taller. Se precisa el objetivo, la temática y la metodología del próximo 
taller. Se orienta mediante la autopreparación, profundizar acerca de cuáles podrían ser los 
momentos claves para realizar el trabajo de OPVP y elaborar una propuesta de acciones. 

Preparar un informe para debatir en el próximo encuentro. Para realizar la profundización pueden 
consultar: 
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 Cueto, R. y Calero, N. L. (2015). La orientación profesional vocacional pedagógica con enfoque 
multifactorial. Reflexiones teóricas y recomendaciones. La creatividad como factor de cambio. En: 
Pedagogía. Sello editor: Educación cubana: MES. 

Cierre: Se propone aplicar la dinámica: “La flor” 

El facilitador les entrega a los participantes un papel en blanco y le orienta que deben dibujar una flor 
con tres pétalos, en uno de ellos debe ubicar lo positivo, en otro lo negativo y en otro lo interesante 
que le resulto el taller.  

Se considera válido también que se exponga que los resultados obtenidos en el cumplimiento de las 
etapas de la investigación que se presenta, se socializaron en varios espacios, como son:   

 una actividad metodológica del departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Facultad 
 reuniones del Proyecto de OPVP “La Semilla Escondida”, en el curso preevento Pedagogía 

2019 
 evento de Pedagogía 2019, en talleres de OPVP realizados en el IPU “Juan Borrell” 
 Escuela Pedagógica “Pedro Albizu Campo” del municipio de Güines.  

Se concluye que  

La revisión teórica realizada en esta investigación permitió abordar las consideraciones generales 
sobre la orientación profesional vocacional pedagógica. Como resultado se obtuvo una definición 
contextualizada a los escenarios y condiciones en que se desenvuelva la Facultad de Ciencias 
Pedagógicas de la UNAH, a partir de adecuaciones necesaria. También se logró la planificación de 
un sistema de talleres para los profesores con el objetivo de fortalecer el trabajo de la OPVP. 
Además, se puede concluir que el intercambio sostenido con los participantes en actividades de 
socialización realizados en reuniones del proyecto, de departamento, otras instituciones de 
formación y eventos científicos permitió sustentar el criterio que la introducción de esta investigación, 
puede fortalecer en el trabajo de orientación profesional vocacional pedagógica en aspectos 
sociales, laborales y personales que podrían favorecer el proceso de ingreso, permanencia y 
desarrollo profesional pedagógico de los estudiantes que se formen en dicha facultad. 
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La investigación relacionada con la necesidad de la articulación de las formas organizativas del 
proceso educativo en el círculo infantil tiene especial relevancia en el contexto actual, ya que los 
resultados de investigaciones científicas confirman que estos propósitos se encuentran entre las 
principales prioridades que demanda el Sistema Nacional de Educación en su tercer 
perfeccionamiento para lograr la integralidad a la que se aspira. Responde a la contradicción 
existente entre la falta de sistematización de fundamentos teóricos y metodológicos sobre este tipo 
de articulación y los fundamentos de la primera infancia que apuntan a un proceso integral.  La 
problemática tratada constituye un factor fundamental para el trabajo que se revierte en el desarrollo 
integral del niño. Se definió como objetivo la propuesta de una concepción teórica metodológica que 
contribuya a la articulación de las formas organizativas del proceso educativo en el círculo infantil.   

El dinamismo y la complejidad que afectan en la actualidad la evolución socio-cultural y económica 
de las sociedades, también se representa en el ámbito de la educación. De la que no está exenta la 
primera infancia, lo que exige retos para los sistemas educativos, las políticas educacionales y la 
dirección de las instituciones educativas. Como consecuencia, se impone la necesidad de un 
proceso educativo organizado, a lo que debe añadirse también el espacio físico, pues para llevarlo a 
cabo hay que considerar contextos, medios, recursos, niveles y posibilidad de interacción.  

En los círculos infantiles es imprescindible la organización de la vida y para ello se necesita de la 
acción coordinada de todos, de ahí que Makarenko (1979) afirmaba: 

(...)Ni un solo educador tiene derecho a actuar en solitario... allí donde los educadores no están 
unidos en colectivo y el colectivo no tiene un plan único de trabajo, un modo único definido de 
abordar al niño, allí no puede haber ningún proceso educativo. (s/p) 

En los círculos infantiles, institución educativa a quien le está dada la responsabilidad en la 
formación de las nuevas generaciones conjuntamente con otras agencias educativas a las que debe 
orientar, estimular y con las cuales debe coordinar la actividad educativa, el proceso educativo se 
desarrolla con pleno reconocimiento de las características individuales de los niños y del grupo, a 
través de diferentes formas organizativas (juego, actividad independiente, actividad programada, los 
procesos y la actividad conjunta) en las que se establecen relaciones que manifiestan a la unidad de 
lo educativo y lo instructivo.  

Lograr una articulación coherente de estas formas organizativas, con la adecuada garantía de 
continuidad no es un proceso fácil de organizar y ejecutar con éxito, debe ser visto y dirigido como 
un un proceso sistemático, continuo, con una necesaria relación afectiva y evolutiva del desarrollo 
infantil, que garantice con calidad las proyecciones del desarrollo futuro de los niños. 

A nivel mundial entre los temas más tratados en torno a la educación de la primera infancia, sin duda 
alguna el de la calidad ocupa un lugar central. Documentos derivados de eventos internacionales 
(Venecia, 1971; Versalles, 1975; Bourmouth, 1977) precisan la necesidad de no solo garantizar los 
recursos materiales, la cobertura y su preparación sino también la calidad de dicha oferta. Varias 
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investigaciones demuestran que para asegurar el cumplimiento del fin de la educación de la primera 
infancia, se deben considerar aspectos dirigidos a la calidad de su proceso educativo. No se niega 
que debe velarse por la integridad física y psíquica del niño, pero este carácter asistencialista por sí 
solo no impacta en su desarrollo, al carecer de una propuesta educativa diseñada conscientemente. 

Si bien el tema de la calidad en el proceso educativo de la primera infancia es un desvelo más 
notable  en las últimas décadas, al unísono ha ido aumentando el conocimiento al respecto y con ello 
teorías desde diferentes posiciones, sin embargo, la práctica educativa evidencia que aún se está 
distante de estas aspiraciones y que las dificultades en este nivel educativo se reconocen desde 
cómo incorporar los agentes y agencias educativas al proceso educativo o cómo contextualizar el 
currículo desde la diversificación del trabajo metodológico. Frente a esta situación el tercer 
perfeccionamiento educacional proyecta un enfoque del proceso educativo flexible, contextualizado, 
participativo e integral. La complejidad del tema que da una mirada distinta, ha propiciado que aún 
no se obtengan efectos esperados en términos educacionales. 

Dentro de este contexto, el Sistema Nacional de Educación, pretende abordar la integralidad del 
proceso educativo de la primera infancia desde una nueva perspectiva, poniendo al niño como 
protagonista y por otra parte, nuevos elementos a la discusión teórica y a su aplicación práctica 
desde su plan educativo. El abordar el tema desde la “articulación”, vista como un proceso 
pedagógico que implica acciones conjuntas intra e interinstitucionales para facilitar el tránsito y la 
movilidad de los niños entre las distintas ofertas educativas, llama la atención sobre las perspectivas 
del abordaje teórico y práctico de la articulación interinstitucional. Sin embargo, para avanzar en este 
tema se hace necesario profundizar en la articulación, proceso pedagógico que sin dudas ha 
suscitado estudios e investigaciones realizadas fuera y dentro del país; sin embargo, se debe 
comenzar por tratarla desde la teoría y las experiencias desarrolladas. 

Articulación viene del latín "articulatio", que significa: "enlace o unión de dos piezas o partes de una 
máquina o instrumento". Todas las aplicaciones de este término: "especie de coyuntura", "nudo a 
manera de soldadura", "unión de un órgano con otro", dan cuenta de la existencia de dos partes que 
están separadas y que requieren de un tercer elemento (externo a ellos), para poder enlazarse o en el 
mejor de los casos "unirse". 

Para Franco (2004): 

(…) articulación significa la unidad de criterios y acciones, lo que implica la necesaria 
integración, porque es preciso coordinar todo el trabajo y todas las actividades a fin de unificar 
criterios y modo de actuación, tomando en cuenta los principios de la unidad y la diversidad; la 
masividad, la calidad y la equidad del trabajo preventivo. (s/p)  

Moya (2012) considera: 

Articular dentro del sistema educativo es concebir dispositivos mediadores entre componentes 
considerados como entidades diferentes. La articulación se constituye en un verdadero marco 
referencial que condiciona o viabiliza las prácticas docentes, por lo tanto, se presenta como 
una visión holística y comprensiva del proceso constructivo del conocimiento que tiene lugar 
en la escuela. (s/p) 

En síntesis, la articulación en la educación significa lograr la unidad de ideas y acciones, lo que 
implica la necesaria integración entre todas las influencias educativas que recibe el niño durante su 
vida, es preciso coordinar el trabajo y las actividades a fin de unificar criterios y modos de actuación. 
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En la bibliografía la transición y la continuidad son concepto que se asocian a la articulación y se 
presentan muy vinculados.  

El análisis realizado permite interpretar la articulación de formas diferente: 

 Como proceso: Puede entenderse como proceso de continuidad, sustentado en lo biológico 
pero está regulado teórico y metodológicamente.  

 Social: De acompañamiento del adulto al niño 
 Tiene carácter educativo: La ejecuta el sistema educativo y los niveles educativos que lo 

componen. 
 Es actividad: las acciones educativas que se realizan para la continuidad, en las que se 

involucran todos los agentes y agencias educativas.   
 Como función: es atribución y obligación de los profesionales de la educación. 

 
El desarrollo del niño ocurre sin duda alguna a través de procesos de articulación, iniciando desde su 
entorno familiar al social, este depende del nivel de socialización de los adultos más cercanos, en su 
etapa inicial se destaca el vínculo con las instituciones de salud para las consultas de puericultura u 
otras actividades sociales de los padres. Seguidamente la articulación entre la familia y el entorno 
social se amplía a la institución para los que asisten al círculo infantil o los que reciben los beneficios 
del Programa Educa a tu Hijo, este vínculo entre ellas implica continuidad la cual tiene generalmente 
bases biológicas. 

La articulación de las formas organizativas del proceso educativo en el círculo infantil 

Este tipo de articulación es el menos tratado en la bibliografía especializada y es una de las más 
necesaria en la dirección del proceso educativo desde lo intraintitucional. Muchos de los niños que 
asisten al círculo infantil lo hacen desde que tienen un año de edad y dominan la marcha erecta 
como condición para incorporarse, lo que exige ver la necesidad de la articulación en todos los años 
de vida. Para ello, el proceso educativo es único, planificado, organizado, dirigido y controlado por 
todos los agentes educativos directos, entre los que debe haber unidad de criterios. 

La problemática de la articulación de las formas organizativas del proceso educativo tiene su 
fundamento en la comprensión del desarrollo como un proceso que ocurre producto de la educación 
y se distingue por su carácter continuo y ascendente en el que cada forma organizativa crea las 
bases para la siguiente y los logros que se producen tienen sus génesis en la anterior. 

Es necesario que se logre una articulación coherente entre la actividad programada, independiente, 
la conjunta con la familia, el juego y los procesos, pues la educación de la primera infancia cumple 
una serie de funciones que determinan en buena medida el sentido de la actividad que en ella se 
realiza. Se debe garantizar el tránsito de una actividad a otra con la presencia y participación de 
todos los agentes que están implicados en la conducción del proceso educativo. 

Es necesaria la preparación del colectivo docente, para fomentar hábitos, habilidades y 
conocimientos, sin ponderar ninguna formas organizativa, como se plasma en el Plan educativo 
todas son igualmente importantes para lograr el fin de la educación de la primera infancia; lo 
fundamental está en la interrelación armoniosa de los contenidos educativos del currículo, en cada 
una de ellas, en la planificación coherente que se logre, utilizándolas todas. 

Para evitarle al niño cambios inesperados de una actividad a otra la base orientadora de la acción es 
imprescindible, eso se logra propiciando que el niño sea sujeto activo en la planificación de las 
actividades en las que participará, es por ello que se le debe estimular tanto para culminar la 
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actividad en la que se encuentra como para iniciar la siguiente. Se deben establecer relaciones entre 
las formas organizativas para saber cómo se manifiesta el desarrollo del niño en las actividades 
anteriores. 

Para el logro de la articulación  de las formas organizativas, en el contexto del proceso educativo de 
la primera infancia, hay que direccionarla hacia el interior del año de vida, a partir del seguimiento 
que deben realizar los educadores al  desarrollo que van alcanzando los niños y al conocimiento de 
los  métodos y procedimientos que se emplean  para su  desarrollo; pero también en el ciclo  que 
integra ese año de vida, donde se desarrollan de conjunto varias de las actividades previstas en la 
planificación del proceso educativo, y donde todos los implicados, en la conducción del mismo, 
deben realizar  una influencia coherente, para evitar ambigüedades en las orientaciones que recibe 
el niño.  

El rol de los órganos técnicos garantiza que los intercambios entre los educadores, permitan unificar 
criterios acerca de cómo lograr mayor unidad en el proceso educativo. Dentro de estos el colectivo 
de ciclo y aún más el colectivo docente desempeña un papel singular por contar en el con todos los 
miembros del grupo, los que tienen distribuidas las interrelaciones de trabajo y transitan con los 
niños desde el proceso de recepción hasta la despedida. En este sentido esta relación demanda 
coherencia y unidad de objetivos e intereses, lo que favorecerá la dirección acertada del proceso 
educativo, tributando además a la integralidad a la que se aspira. 

Una de las funciones del colectivo de ciclo es la de contribuir a la preparación de todos los agentes 
educativos, garantizando que cuenten con los conocimientos y recursos necesarios para contribuir a 
la educación de los niños. Esto propicia el vínculo de todos los docentes incluyendo las especialistas: 
educadora de computación, la educadora musical y la logopeda, que constituyen agentes educativos 
que conocen las particularidades de los niños y que interactúan directamente con ellos.  

Todos los agentes educativos deben reconocer en el juego un medio insustituible, tanto que la 
utilización del método lúdico se convierta en una herramienta idónea para brindar al niño la 
posibilidad de nutrirse del mundo que lo rodea. Además es útil para crear situaciones pedagógicas 
las cuales deben propiciar motivos de conducta en los que prevalezcan los de carácter social, donde 
el niño sienta satisfacción por cumplir con la norma social reconocida. El educador debe crear 
situaciones que estimulen el ejercicio del cariño, del respeto a sus derechos, que promuevan la 
aparición de satisfacciones emocionales, sentimientos de seguridad y protección como base del 
desarrollo de cualidades positivas, de una buena actitud hacia las demás personas. 

El empleo del diálogo abierto, directo y asequible a su edad y desarrollo es imprescindible para 
desarrollar toda actividad con el niño. La participación de ellos en la planificación del proceso 
educativo y la toma en cuenta de sus criterios no puede limitarse a la conversación inicial del juego, 
si todos los momentos se conciben como educativos, todos deben desarrollarse en un clima socio-
afectivo que genere sensaciones agradables en el niño, respecto a la ejecución de las tareas o 
actividades realizadas.   

En síntesis, es necesario establecer una red de comunicaciones horizontales, que contemple al niño 
como centro del proceso, lo que indiscutiblemente es similar a eliminar el verticalismo y emplear para 
la articulación de las formas organizativas una comunicación directa y dialogada.  

La concepción  diferente  que se requiere  precisa que  el  educador cambie  su  posición  respecto  
a  las exigencias y la organización del proceso educativo y las ofertas que  concibe, en las que la 
independencia y participación del  niño serían esenciales desde su concepción y planificación, hasta 
su ejecución  y control; de forma tal que dirija el proceso desde la articulación de las formas 
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organizativas que lo integran con la implicación y flexibilidad necesarias respecto a la  participación 
del niño en este.  

Una efectiva articulación de las formas organizativas debe iniciar por no verlas en marcos estrechos 
y asfixiantes de un proceso educativo tradicional, implica romper esquemas, ser creativos, 
aprovechando todas las potencialidades del entorno y con un diagnóstico bien certero del grupo, sin 
minimizar el carácter individual del proceso, pues es conocido que en cada  niño de la primera 
infancia ocurre de una manera propia e irrepetible, en tanto que piensa, siente y actúa de modo 
peculiar que lo distingue de los demás, cada uno es portador de particularidades únicas que lo 
distinguen del resto y que por demás, tiene el derecho de ser considerado y respetado. 

Es así que desde su individualidad asimila determinadas experiencias, pero es al mismo tiempo 
social porque ocurre en condiciones socioculturales en un grupo en el que deben darse la 
cooperación y la acción conjunta desde las primeras edades. Lo que implica conocer y utilizar en 
función de su desarrollo no solo sus fortalezas sino también sus debilidades. Al respecto Martí 
alertaba: “(...) quien intente mejorar al hombre no ha de prescindir de sus malas pasiones, sino 
contarlas como factor importantísimo y ver de no obrar contra ellas, sino con ellas"((s/p).  

Por tanto, para la articulación coherente de las formas organizativas del proceso educativo en la 
primera infancia el educador necesita:  

 Tener conocimiento de las características individuales de cada uno de sus niños. Esto incluye 
el conocimiento de su medio familiar y social, de sus características físicas, de sus 
potencialidades y limitaciones, esto le posibilitará conocer las causas de sus actuaciones.  

 Tener conocimiento de las características del grupo como tal, qué aporta cada niño, qué 
intereses, necesidades, motivaciones tiene el grupo en su conjunto, su nivel de desarrollo. 

 Unir los dos aspectos anteriormente señalados. Esto resulta imprescindible pues aun cuando 
se conozcan por separado, tanto las características individuales como las grupales, si no se 
conjugan en un sistema no se podrá llegar al conocimiento pleno. 

 Planificar un proceso educativo que contenga actividades en las que se integren 
características individuales y grupales, de manera que el educador en su función orientadora 
pueda:     

 a) Desarrollar hasta el máximo las potencialidades de sus niños y de su grupo.   

 b)  Promover el enriquecimiento de la experiencia individual y grupal a partir de la experiencia 
personal.    

  c) Propiciar la atención a la diversidad no solo en aquellos con necesidades educativas especiales.  

 Elegir, confeccionar y utilizar adecuadamente métodos, procedimientos y medios que 
favorezcan el máximo desarrollo integral posible. 

 Evaluar el desarrollo individual y grupal en cada actividad, lo que permitirá realizar los ajustes 
necesarios a la planificación concebida. 
 

El necesario diagnóstico para la articulación coherente de las formas organizativas  permite orientar 
de forma eficiente, en función de los objetivos propuestos, las acciones del educador al  concebir  y 
organizar educativo y dar atención a las diferencias individuales del niño;   de  ahí,  que  violar  este 
requerimiento conduce  a  desarrollar  el  proceso  sin  elementos objetivos,  convirtiéndose en una 
de las causas  que  incide en su calidad. 
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Como parte de este análisis, se consideran un conjunto de aspectos a tener en cuenta para la 
articulación de las formas organizativas del proceso educativo, sin embargo, un aspecto no menos 
importante lo constituye el control de la misma.  No siempre en la práctica educativa, las formas que 
ha adoptado este control han favorecido el estado emocional de los niños. Esto limita la 
retroalimentación del educador sobre las acciones y estrategias a utilizar para el logro de los 
objetivos propuestos y al niño en  la  autorregulación de  su actividad.  

La  efectividad  de este  control  no   está   sólo   dada   por  su sistematicidad y utilización,  tiene  
gran  importancia  que  éste abarque los aspectos necesarios con  la  amplitud  y   profundidad 
requerida, que informen al educador sobre el salto cualitativo  que el niño debe  haber  logrado,  
como  resultado  del  proceso  educativo del año de vida en cuestión, o  si  estos  se  han quedado  
por   debajo  del  nivel  esperado,  así  como   aquellos logros  que no ha logrado alcanzar. Cuando 
el control cumple estas exigencias, le permite al educador reestructurar a tiempo su planificación y 
dirección del proceso desde un enfoque totalmente integral. 

Sin dudas otro aspecto importante  en  la  articulación de las formas organizativas  lo constituye  la  
concepción de la orientación y la realización colectiva, que juega un papel  importante como 
elemento mediatizador  para  el  desarrollo  individual.  Las acciones grupales ofrecen la posibilidad 
de que se trasladen de un niño a otro, o del educador al niño elementos de las relaciones sociales 
que pueden faltarle (qué) y el procedimiento a seguir (cómo). Cuando se propicia el enfoque 
colaborativo, permite además, enseñar  al  niño   el respeto mutuo, a tener en cuenta al otro,  aunque  
sus  puntos  de vista sean diferentes al suyo, pero a la vez, el otro  actúa  como elemento importante 
en el reconocimiento de su labor. 

Es a través de la orientación precisa para  la articulación de las formas organizativas que se favorece 
en el niño el desarrollo de habilidades importantes, como son la planificación, la toma de   decisiones 
argumentadas, el autocontrol,  la  autovaloración  del  proceso  y su resultado, elemento esencial en 
el desarrollo de la autorreflexión,  en la medida que el niño acepte o rechace de forma  consciente  la 
actividad a la que se incorpora será capaz de reflexionar sobre sus logros y dificultades. 

Se reconoce así el papel que juega la orientación para la articulación de las formas organizativas la 
cual debe preceder el inicio de cualquier actividad en el círculo infantil, ya que esta garantiza la 
comprensión por el niño de lo que va a hacer, antes de iniciar su ejecución. A medida que el niño 
sabe, no solamente lo que va a hacer, el producto que va a obtener, sino también cómo ha de 
proceder, qué materiales ha de utilizar y qué tareas debe hacer y el orden de su ejecución, mayor 
será después la calidad de dicha ejecución y del producto que se obtenga.  

Esta comprensión garantiza la asimilación consciente, la orientación, si responde a los requisitos y 
exigencias necesarias, permite que en el niño se formen procedimientos generalizados para abordar 
la solución de tareas similares e inclusive de otros tipos de tarea. Este rasgo de la actividad humana, 
fue destacado por Carlos Marx, cuando planteaba que en el hombre antes de actuar, existía una 
representación anticipada, una imagen de lo que posteriormente realizaría.  

La importancia de la orientación de la actividad infiere que tiene que verse como un proceso 
motivacional, cognoscitivo y regulador que influye decisivamente en el estado emocional de los 
niños. Este momento no puede limitarse a plantear el objetivo que se quiere alcanzar aunque se 
emplee el lenguaje propio del niño, tampoco se deben unir las etapas de orientación y ejecución. 
Deben proceder en ese orden, es decir, se inicia la otra actividad cuando el niño sabe qué hacer, 
cómo y con qué hacerlo.   
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La orientación para el siguiente momento educativo en el que participará el niño plantea 
determinadas exigencias, pues esta determina la disposición para involucrase en ella de forma 
consciente. Por tal razón esta orientación del educador de qué, dónde, para qué y cómo hacer en la 
actividad siguiente adquiere un importante significado en la dirección del proceso educativo en estas 
edades, estas, indicarán al niño un conjunto de acciones a realizar. 

La articulación de las formas organizativas requiere de un proceso pleno de actividades organizadas, 
dirigidas adecuadamente, donde los niños sientan la necesidad de su participación y la satisfacción 
con la tarea desarrollada, es lo que permitirá la formación de actitudes y valores positivos hacia las 
diferentes esferas de la vida social. 

Se concluye que  

 La sistematización teórica realizada sobre la articulación en el proceso educativo en la primera 
infancia, con énfasis en las formas organizativas, revela que estas son estudiadas como 
componente del proceso educativo en las instituciones infantiles, es por ello que adquieren 
especificidades que deben ser develadas con la actividad creadora de los educadores. 

 La articulación de las formas organizativas del proceso educativo en la primera infancia 
constituye un problema actual, tratado insuficientemente en la literatura pedagógica de este 
nivel educativo.  

 La articulación de las formas organizativas del proceso educativo en la primera infancia 
requiere un análisis sistemático  no sólo a nivel metodológico, sino también desde lo 
organizativo, ya que debe ser una directriz institucional,  debe ser un eje que atraviese todo el 
proceso educativo,  no se trata solamente de articular niveles educativos, contenidos o niños 
con educadores, sino que se articula la institución en su totalidad. 

 Se requiere además, una estrategia pedagógica para favorecer la continuidad afectiva y 
pedagógica, donde se respete al niño como ser único e irrepetible, con intereses particulares 
hacia el juego, la observación, manipulación y experimentación con elementos de su entorno. 
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El presente trabajo lleva por título: “Orientación a la familia para la inclusión socioeducativa de niños, 
adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual”; los autores son: la Lic. Yissel Sánchez 
Hernández y el MSc. José Alberto Díaz Hernández, los dos profesores e investigadores de la 
Universidad Agraria de la Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” y la estudiante de cuarto año de la 
Carrera Licenciatura en Educación Primaria Yuseily Martínez González. Se escoge este tema por ser 
prioridad, para el mundo y para Cuba una sociedad cada vez más inclusiva, equitativa y participativa, 
de ahí que la familia como célula fundamental de la sociedad, debe estar cada día más orientada. El 
trabajo asume el objetivo de orientar a la familia para la inclusión socioeducativa de niños, 
adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual, por lo que los dos temas principales son: 
generalidades de la inclusión de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual y la 
inclusión en todos los contextos; se abordan en el sistema de conocimientos contenidos que tributan 
a estos temas, dosificados según las principales necesidades de las familias. Se efectúan a través 
de las escuelas de orientación familiar como la vía más adecuada, con el empleo de un vocabulario 
de fácil comprensión para todos los participantes. La evaluación se realiza de forma sistemática a 
partir de la observación grupal y de sus rendimientos de las diversas tareas que se utilizan mediante 
el debate o intercambio, formando parte también la evaluación de las técnicas participativas en cada 
sesión. Se realiza un análisis valorativo de los resultados obtenidos a partir de su implementación. 

La familia es considerada por muchos autores, el primer ámbito de socialización y aprendizaje, 
donde se forman valores, transmiten conocimientos, hábitos, habilidades y comportamientos a través 
de las relaciones interpersonales, por eso es necesario que esté abierta a la diversidad, que acepte, 
respete y valore las diferencias como fuente de enriquecimiento para su desarrollo, de forma tal que 
favorezca y garantice la participación de sus hijos en cualquier contexto.  

Disímiles son los términos empleados por la ciencia a lo largo de los años, para denominar a las 
personas con discapacidad intelectual (Retraso mental, Retardo mental, Necesidad educativa 
especial en el área intelectual y actualmente Discapacidad intelectual) que van desde las 
concepciones más segregacionistas y peyorativas hasta las menos despectivas, las que, además, 
revelan la evolución del pensamiento científico acerca de sus regularidades y posibilidades de 
desarrollo; pero han provocado que la sociedad emplee calificativos excluyentes, discriminatorias y 
lacerantes al referirse a las personas con discapacidad intelectual (anormal, idiota, tonto, bruto, 
incapaz etc.) 

La inclusión socioeducativa constituye una preocupación a nivel mundial, tanto en regiones 
desarrolladas como en vías de desarrollo, en la Agenda 2030, dentro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número cuatro, se destaca la importancia de garantizar una sociedad más inclusiva y 
equitativa, y propone comenzar por garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos, 
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durante toda la vida. Por eso, es un tema de gran vigencia y preocupación en el mundo 
contemporáneo. 

Cuba muestra ser un país con alto sentido humanista y de justicia social desde el triunfo 
revolucionario; donde la educación y en particular, la Educación Especial para escolares con 
discapacidad intelectual, ha sido prioridad y fruto genuino de los continuos cambios sociales 
ocurridos; basada en la equidad, la igualdad de oportunidades y la participación activa de todos.  

El proyecto “Inclusión socioeducativa de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual. 
Una participación de todos” pertenece a la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad 
Agraria de la Habana, está adscrito a Programa Nacional y su objetivo general es: contribuir, 
mediante la actividad científica educacional, al desarrollo de la gestión educativa con un enfoque 
intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario, la preparación de agentes socializadores en la 
participación para el logro de una inclusión socioeducativa de calidad en niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad intelectual.  

En observaciones realizadas a las familias se determinan:  

Terminologías discriminatorias y excluyentes que se emplean al referirse a las personas con 
discapacidad intelectual. 

Padres con concepciones incorrectas hacia los niños que presentan discapacidad intelectual.  

Métodos educativos inadecuados que se emplean por los padres en la educación de sus hijos con DI 
(sobreprotectores, permisivos y/o autoritarios). 

Con la intención de dar solución a la situación problemática existente se traza el siguiente objetivo: 
orientar a la familia para la inclusión socioeducativa de niños, adolescente y jóvenes con discapacidad 
intelectual. 

Orientación a la familia para la inclusión socioeducativa de niños, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad intelectual 

La inclusión socioeducativa propone eliminar las barreras que limitan la presencia, el aprendizaje y la 
participación de los niños en la escuela, la familia y la sociedad, con particular atención a aquellos 
que tradicionalmente han sido excluidos por no ajustarse a lo que la sociedad establece como 
norma, dado su origen, actividad, condición socio-económica, pensamiento, discapacidad o cualquier 
otra que tienda a discriminar. A pesar de que la inclusión socioeducativa no se centra, únicamente, 
en la atención a las personas con discapacidad, resulta indispensable prestarles especial atención, 
debido a que siempre han experimentado en sus vidas, prácticas excluyentes aun cuando las 
condiciones objetivas están creadas.  

Se considera que la orientación familiar como proceso gradual, continuo y participativo es un espacio 
de aprendizaje, crecimiento y desarrollo que, mediante un conjunto de acciones y medios, los más 
novedosos, elevan la preparación de la familia y le proporcionan los conocimientos, procedimientos y 
actitudes adecuados para el logro y cumplimiento de las funciones y deberes que le corresponden 
como familia. 

El proyecto “Inclusión socioeducativa de niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual. 
Una participación de todos” planifica como resultado de investigación: la superación de agentes 
socializadores en la orientación a la familia; específicamente la elaboración de programas dirigidos a 
la orientación familiar para la inclusión socioeducativa de niños con discapacidad intelectual. 
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Se orienta a la familia a partir de la implementación de un programa que se elabora después de 
aplicado el pilotaje de instrumentos a la familia, teniendo en cuenta las principales regularidades que 
caracterizan la capacitación de los agentes socializadores de la familia para la inclusión 
socioeducativa de niños con discapacidad intelectual según las dimensiones, sub dimensiones, 
planos de análisis y los indicadores declarados. 

Por ello, se considera abordar en el sistema de conocimientos del programa, contenidos tales como: 
la legalidad nacional e internacional sobre la inclusión, derechos ciudadanos de las personas con 
discapacidad; el papel de la familia respecto a la participación equitativa de niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad intelectual, en las actividades que se desarrollan en la propia familia; los 
deberes y responsabilidades que le corresponden a la familia en la educación e instrucción de sus 
hijos; la diversidad humana como elemento enriquecedor del aprendizaje y desarrollo; la familia y la 
importancia de contar con su hijo como miembro activo en el proyecto de vida que construyen; las 
exigencias de la verdadera inclusión de los hijos en todos los contextos; las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación en el hogar; las características de su hijo con discapacidad intelectual, 
el empleo de ayudas y recursos para apoyar el aprendizaje; los métodos educativos adecuados e 
inadecuados.  

La vía de orientación familiar que se emplea es la escuela de orientación familiar teniendo en cuenta 
que la participación y el protagonismo de la familia en ella juega un papel fundamental, además 
favorece un proceso creciente de toma de conciencia ante el deber de educar y se parte de las 
necesidades educativas que tiene la familia. La familia percibe que en cada encuentro hay un sentido 
para reunirse, disfrutar y aprender, se propicia la comunicación, privilegiando el diálogo entre los 
participantes, los recursos seleccionados para mover la reflexión son oportunos y correctamente 
aplicados, propician relaciones interpersonales en el grupo, además de discutir contenidos de un 
tema, el tema-debate, parte de los conocimientos que todos aportan según su experiencia y 
adquieren o profundizan otros aspectos. Mediante cada sesión se producen, difunden, aplican 
conocimientos y se crea una cultura inclusiva.  

Generalidades 

Objetivo general: orientar a la familia para la inclusión socioeducativa de niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad intelectual. 
Objetivos específicos: 
Explicarla legalidad nacional e internacional sobre la inclusión, derechos ciudadanos de las personas 
con discapacidad. 
Identificar los deberes y responsabilidades que le corresponden a la familia en la educación e 
instrucción de sus hijos. 
Reconocer la diversidad humana como elemento enriquecedor del aprendizaje y el desarrollo.  
Sensibilizar a la familia respecto a la posibilidad de ofrecerle a niños con discapacidad intelectual la 
participación equitativa en las actividades que se desarrollan en la propia familia como miembro 
activo en el proyecto de vida que construyen. 
Reconocer las exigencias de la verdadera inclusión de sus hijos en todos los contextos. 
Identificar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación en el hogar. 
Reconocer las características de su hijo con discapacidad intelectual, el empleo de ayudas y 
recursos para apoyar el aprendizaje. 
Argumentar los métodos educativos adecuados e inadecuados. 
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Contenidos 
 La legalidad nacional e internacional sobre la inclusión, derechos ciudadanos de las personas con 
discapacidad.  
 Los deberes y responsabilidades que le corresponden a la familia en la educación e instrucción de 
sus hijos. 
  La diversidad humana como elemento enriquecedor del aprendizaje y el desarrollo.  
  El papel de la familia respecto a la participación equitativa de niños con discapacidad intelectual, 
en las actividades que se desarrollan en la propia familia. La importancia de contar con su hijo como 
miembro activo en el proyecto de vida que construyen. 
  Las exigencias de la verdadera inclusión de los hijos en todos los contextos. 
  Las barreras que limitan el aprendizaje y la participación en el hogar. 
  Las características de los hijos con discapacidad intelectual, el empleo de ayudas y recursos para 
apoyar el aprendizaje. 
  Los métodos educativos adecuados e inadecuados.  
Organización de los temas  

No Tema Total de horas 
1 Generalidades de la inclusión de niños, adolescentes y 

jóvenes con Discapacidad Intelectual 
3 

2 La inclusión en todos los contextos 5 
 

 Distribución de contenidos por temas: 

No Tema Objetivos Sistema de contenidos 
.   Generalidades de la inclusión 

de niños, adolescentes y 
jóvenes con Discapacidad 
Intelectual 

Explicarla legalidad nacional e 
internacional sobre la inclusión, 
derechos ciudadanos de las 
personas con discapacidad. 
 

La legalidad nacional e 
internacional sobre la 
inclusión, derechos 
ciudadanos de las 
personas con 
discapacidad. 

  
 
 
 

Identificar los deberes y 
responsabilidades que le 
corresponden a la familia en la 
educación e instrucción de sus 
hijos. 

Los deberes y 
responsabilidades que le 
corresponden a la 
familia en la educación e 
instrucción de sus hijos. 

  Reconocer la diversidad humana 
como elemento enriquecedor del 
aprendizaje y el desarrollo. 

La diversidad humana 
como elemento 
enriquecedor del 
aprendizaje y el 
desarrollo. 
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2. La inclusión en todos los 
contextos 

Sensibilizar a la familia respecto 
a la posibilidad de ofrecerles a 
niños con discapacidad 
intelectual la participación 
equitativa en las actividades que 
se desarrollan en la propia familia 
como miembro activo en el 
proyecto de vida que construyen. 
 

 El papel de la familia 
respecto a la 
participación equitativa 
de niños con 
discapacidad intelectual, 
en las actividades que 
se desarrollan en la 
propia familia. La 
importancia de contar 
con su hijo como 
miembro activo en el 
proyecto de vida que 
construyen. 

  
 

Reconocer las exigencias de la 
verdadera inclusión de sus hijos 
en todos los contextos. 
 

 Las exigencias de la 
verdadera inclusión de 
los hijos en todos los 
contextos. 

  Identificar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la 
participación en el hogar. 
 

Las barreras que limitan 
el aprendizaje y la 
participación en el 
hogar. 

  Reconocer las características de 
su hijo con discapacidad 
intelectual, el empleo de ayudas 
y recursos para apoyar el 
aprendizaje. 
 

Las características de 
los hijos con 
discapacidad intelectual, 
el empleo de ayudas y 
recursos para apoyar el 
aprendizaje. 

  Argumentar los métodos 
educativos adecuados e 
inadecuados. 
 

Los métodos educativos 
adecuados e 
inadecuados. 

 

Resultados obtenidos a partir de la orientación a la familia  

En observaciones y entrevistas realizadas inicialmente a las familias de niños, adolescentes y 
jóvenes con discapacidad intelectual se detecta que, aunque cubren las necesidades económicas y 
materiales existía desatención en el plano afectivo por no pasar tiempo con ellos ni brindarle el 
cariño que requieren. Muchas de las familias poseen bajo nivel cultural y en algunos casos presentan 
diagnóstico de discapacidad intelectual. 

Con respecto a las tareas domésticas generalmente, recaen sobre la figura materna quien lo hace 
todo, en algunos casos otros miembros ayudan en lo que se necesita, pero no le ofrecen a los niños, 
adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual, la posibilidad de participar equitativamente en 
el proyecto de vida que construyen ni en las tareas y actividades que se desarrollan en la familia 
porque centran la atención sobre algunas de las necesidades para satisfacerlas y los contemplan 
únicamente como beneficiarios, sin pedirles opinión al tomar decisiones en el seno familiar, solo se 
les comunican, lo que demuestra que no reconocen las barreras que limitan el aprendizaje y la 
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participación en el hogar. Las indisciplinas, majaderías o errores se resuelven mediante gritos, 
golpes y/o penitencias.  

El tiempo que dedican a la comunicación con los hijos se considera insuficiente, no son sistemáticos 
y ni constantes en este sentido. Pocos miembros ofrecen el afecto: conversan con ellos sobre sus 
intereses y necesidades; generalmente estudian con una repasadora o no lo hacen, pues además 
del bajo nivel cultural que poseen, entienden que la mayor responsabilidad de la educación e 
instrucción de los hijos se encuentra en manos de una persona capacitada para ello y por ende de la 
institución educativa. En ocasiones los padres llevan a los hijos, visitan y colaboran con la escuela. 
La relación hogar- escuela es regular, pues, aunque esporádicamente participan en actividades y 
reuniones que convoca el centro, no cumplen en todo momento lo que se les orienta. 

Los métodos educativos que emplean en la educación son inadecuados por mostrarse 
sobreprotectoras, permisivas y/o autoritarias. No conocen la legalidad nacional e internacional sobre 
la inclusión, ni los derechos ciudadanos de los que gozan sus hijos. Algunos les permiten jugar con 
otros niños, pero no fuera de su casa, mientras que otros permanecen por prolongados períodos de 
tiempo jugando fuera del hogar, a unos los limitan de participar en actividades extraescolares, sin 
embargo, a otros se les permite la participación aun cuando los miembros de su familia no pueden 
estar presentes.  

La comunidad donde residen cuenta con opciones culturales y recreativas que en algunos casos las 
familias aprovechan como vía de esparcimiento y atención a la formación espiritual y cultural de los 
hijos, mientras que otras no, igualmente participan en las tareas comunitarias, aunque algunas 
previenen que sea con la supervisión y acompañamiento de un adulto pues perciben a la comunidad 
como un espacio en el que los hijos pueden ser excluidos.  

Después de orientadas las familias para la inclusión socioeducativa de niños, adolescentes y jóvenes 
con discapacidad intelectual se constata a través de la guía de entrevista y de observación 
aplicadas, que las actividades que se realizan en el hogar y fuera de este promueven la participación 
de todos sus miembros, tienen en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridos por todos, por 
lo que reflejan en la cultura y las políticas inclusivas del hogar. Conocen los recursos materiales para 
el aseguramiento de la inclusión y hace un uso adecuado de ellos.  

Organizan la dinámica familiar para la atención de los hijos que implica conocer las características de 
los niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual y específicamente las de su hijo o 
hija, las ayudas, recursos y apoyos que pueden brindarle, así como los métodos educativos. Utilizan 
las ayudas, los recursos y apoyos, brindan la estimulación necesaria a los hijos en el aprendizaje 
para la vida. Los miembros de la familia participan en las tareas del hogar y en los espacios de ocio y 
recreación; se toleran las situaciones de frustración o negativismo que se pueden dar y se reconocen 
los logros de cada miembro de la familia. 

Todos estos resultados están dados, por los espacios de orientación a la familia que permitieron 
percibir y valorar la importancia de proporcionarle a sus hijos seguridad, acogida y estímulos para 
obtener en ellos, mayores niveles de logro. También elevaron su preparación y le proporcionaron los 
conocimientos, procedimientos y actitudes adecuados para el cumplimiento de las funciones y 
deberes que le corresponden como familia.  

Se concluye que  

Se profundizó en: los estudios científicos referentes a la familia desde diferentes disciplinas mediante 
un acercamiento y crítica a estos valiosos conocimientos; las funciones esenciales que debe cumplir 
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dada la importancia y protección que le confiere el estado cubano al reconocerla como célula 
fundamental de la sociedad, así como las diferentes etapas por las que atraviesa ante el 
conocimiento de la discapacidad intelectual de un hijo. 

Se generaron espacios de participación, aprendizaje, crecimiento y desarrollo que elevan la 
preparación de la familia y le proporcionan orientación, conocimientos, procedimientos y actitudes 
adecuados para el logro y cumplimiento de las funciones y deberes que le corresponden.  

Bibliografía 

Arés, P. (2000). Abriendo las Puertas a las Familias del 2000. Editora Política. La Habana. 
Castellano, R. M., & López, R. M. (2012). La diversidad humana, textos educativos para la 
reflexión y el debate profesional. La Habana: Pueblo y Educación. 

Castro, P (1997). Cómo la familia cumple su función educativa. Ciudad de La Habana, Cuba: Ed. 
Pueblo y Educación. La Habana. 

Castro, P. et al. (2005): Familia y Escuela. Ciudad de La Habana, Cuba: Ed. Pueblo y Educación.  

Castro, P. et al. (2009). Familia y educación de los hijos. Experiencias desde la escuela. Ciudad de 
La Habana, Cuba: Ed. Cubana. 

Ministerio de Justicia. (2019). Constitución de la República. La Habana. Ed. PolíticaOrganización de 
Naciones Unidas. (2016) Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una 
oportunidad para América Latina y el Caribe. Cuba: Ministerio de Justicia. 

Ravelo, A.C. (2009). ¿Cómo educar a los hijos sin equivocarse tanto? Ciudad de La Habana, Cuba: 
Ed. José Martí. 

Torres, M. (2005). Familia. Unidad y diversidad. Ciudad de La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y 
Educación.  

 
 

EL TRABAJO METODOLOGICO ELEMENTO INDISPENSABLE DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 

1.23 
 

MSc. Yamilé Rivero Rodríguez 
Escuela Primaria “Clodomira Acosta Ferrals”. yamilerr.ca.gu@my.rimed.cu. Teléfono: 47-523606 

Güines, Mayabeque, Cuba 
 

El estudio investigativo que se presenta, reveló como problemática que son insuficientes las 
acciones de trabajo metodológico que se diseñan en función de los agentes educativos para el logro 
del Proyecto Educativo Institucional. A través de la sistematización de experiencias se constató la 
veracidad del problema investigado y elaboró como respuesta educativa una propuesta de acciones 
metodológicas para la preparación de los agentes educativos en función del Proyecto Educativo 
Institucional, llevados a cabo en los niveles organizativos del trabajo metodológico y a través de las 
diferentes vías. Sus sustentos teóricos y metodológicos siguen los principios del enfoque histórico-
cultural y las transformaciones curriculares que se proponen en el actual experimento del III 
perfeccionamiento. Por consiguiente, la investigación aporta sus resultados al proyecto 
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“Perfeccionamiento del sistema educativo cubano, que desde el curso escolar 2014-2015 se lleva a 
cabo en instituciones del país.  

En este artículo se abordan los conceptos de trabajo metodológico y los referentes teóricos 
relacionados con la importancia de la preparación metodológica en la escuela primaria y las 
transformaciones que se proponen para el logro de la implicación de todos los agentes educativos en 
el Proyecto Educativo. 

 Conceptualización de Trabajo Metodológico  

La búsqueda sistemática de procesos de transformación dirigidos a elevar la calidadde la labor 
educativa de la escuela cubana ha constituido propósitos de trabajo sistemático y progresivo en 
diversos momentos (Colectivo de autores, 2013, s/p). En esta dirección se han realizado los distintos 
estudios de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. 

El trabajo metodológico en la escuela primaria, constituye una tarea de vital importancia, por lo que   
en el país se realizan esfuerzos cada vez más intensos paralograr que se realice con la prioridad y 
calidad requerida de manera que repercuta positivamente en el desempeño de todos los que 
intervienen en el Proyecto Educativo y en el cumplimiento del fin y los objetivos de la escuela 
primaria  

Para poder comprender la esencia del trabajo metodológico se hace necesario precisar su definición, 
por lo cual es   conveniente   valorar las siguientes consideraciones:          

El término “metodológico” tiene su origen en la palabra método el cual en la Enciclopedia filosófica es 
definido como “La forma de asimilación teórica y práctica de la realidad que parte de las 
regularidades del movimiento del objeto estudiado o como el sistema de principios reguladores de la 
actividad transformadora práctica, cognoscitiva y teórica”.Desde el punto de vista pedagógico se 
define como “expresión dinámica interna del movimiento organizativo interno que se debe   producir   
para lograr  la  solución  de   los   problemas  de   enseñanza- aprendizaje   y   el   cumplimiento de  
los  objetivos que se aspira lograr por los sujetos respectivos. Se enmarcan en un contexto educativo 
determinado”. 

Bermúdez Rogelio y Rodríguez Maricela enfatizan   que en el campo de la metodología, se asume la 
categoría método como “la acción encaminada al logro de un objetivo metodológico a través de su 
correspondiente sistema de procedimientos y medios que emplea la persona para la consecución de 
ese objetivo”. 

Los autores antes citados enfatizan que las actividades metodológicas reúnen características que le 
son esenciales al método entre las que destacan: 

 Se dirige hacia un objetivo. 

 Requiere de determinadas condiciones en las cuales debe realizarse la acción y de reflexión 
de cómo llevarlo a cabo. 

 Presupone la elaboración de la estructura lógica de la tarea que se va a realizar.  

 Implica además la motivación como la forma con que se concreta una necesidad y la 
comunicación a través de la cual se establecen las relaciones en la actividad. 

Esta concepción ha fecundado en diferentes definiciones sobre el trabajo metodológico, este 
concepto surge a partir del primer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, se 
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responsabiliza a la escuela para la conducción de esta actividad las que han quedado sustentadas 
en los distintos documentos normativos surgidos en los últimos años y por diferentes autores que 
han incursionado en este tema. 

Numerosas han sido las personalidades que han abordado el tema de Trabajo Metodológico 
(Lebedev, l977; Wong, l982; López, 1988; Álvarez de Zayas, l998; García y Caballero, 2006; Rico, 
2008). 

La Resolución Ministerial 85 de 1999 establece: 

El trabajo metodológico es el sistema de actividades, que de forma permanente se ejecuta con 
y por los docentes en los diferentes niveles de educación con el objetivo de elevar la 
preparación político-ideológica, pedagógico-metodológica  y científica para garantizar las 
transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso docente educativo, y que en 
combinación con las diferentes formas de superación profesional y postgraduada, permitan 
alcanzar idoneidad de  los cuadros y   del  personal docente. (MINED, 1999, p. 1). 

En el Reglamento de Trabajo Metodológico (R/M119 del 2008), se enriquece la definición antes 
citada cuando se plantea que trabajo metodológico es:  

El sistema de actividades que de forma permanente y sistemática se diseña y ejecuta por los 
cuadros de dirección en los niveles y tipos de educación para elevar la preparación política – 
ideológica y científica de los docentes graduados y en formación mediante las direcciones 
docentes- metodológica y científico- metodológica, a fin de ponerlos en condiciones de dirigir 
eficientemente el proceso pedagógico. (MINED, 2008, p. 18) 

La Resolución Ministerial 200 del 2014 plantea que: 

(…) el trabajo metodológico es el sistema de actividades que de forma permanente y 
sistemática se diseña y ejecuta por los cuadros de dirección en los diferentes niveles y tipos 
de Educación para elevar la preparación político- ideológica, de los docentes graduados y en 
formación mediante las direcciones docente metodológica y científico metodológica, a fin de 
ponerlos en condiciones de dirigir eficientemente el proceso pedagógico (MINED, 2014, p. 1) 

Rico (s.f.) en Modelo de Escuela Primaria refiere que: 

(…) las transformaciones que se pueden lograr para elevar la calidad de la educación, están 
asociadas esencialmente, al trabajo de la propia escuela, a las transformaciones que en ella 
tienen lugar, producto de la interacción entre los factores internos (directivos, maestros, 
alumnos) y los factores externos (familia, comunidad) como agentes, estos últimos, que 
interactúan en los procesos educativos más cercanos al niño y a la escuela. (p.6)  

Por lo antes expresado la autora considera que es de vital importancia la implicación de estos 
factoras externos dentro del trabajo metodológico. 

En estudios más recientes, el grupo de investigadores del “Proyecto Perfeccionamiento del Sistema 
Educativo Cubano” propone  una  actualización a este concepto, referido este , como la dimensión 
que jerarquiza la preparación de directivos, funcionarios y educadores, para asumir un estilo de 
dirección que propicia la participación de los educandos, la familia, los agentes y agencias 
comunitarios, en la construcción del Proyecto Educativo Institucional y de grupo, como contexto de 
transformación educativa que tienen como resultado,  la formación integral de los educandos.  
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De acuerdo con estas ideas, la autora de esta investigación asume la propuesta dada por el 
“Proyecto Perfeccionamiento del Sistema Educativo Cubano” ya que considera oportuno la 
implicación de la familia, los agentes y agencias comunitarias, como elemento fundamental en la 
construcción del Proyecto Educativo. 

En el libro Profesionalidad y Práctica Pedagógica, García y Caballero (2006) refieren que en el 
desarrollo del trabajo metodológico debe prestarse atención en particular a dos direcciones 
fundamentales a partir del contenido y los objetivos: el trabajo docente-metodológico y el científico 
metodológico.  

En la obra antes citada los autores enfatizan en las principales tareas del trabajo docente-
metodológico entre la que se destaca: propiciar el intercambio de experiencias generalizando las 
mejores, que deben quedar recogidas en la preparación. 

Como es conocido el trabajo metodológico en su amplia concepción es aplicable a diversas 
actividades, que contribuyen a la preparación metodológica de los docentes y favorecen su 
desempeño profesional. 

En el Reglamento de Trabajo Metodológico (R/M 200/2014), se define el contenido de  las formas 
fundamentales que adopta el trabajo docente- metodológico en la  Educación Primaria. 

El “Proyecto Perfeccionamiento del Sistema Educativo Cubano” propone además el empleo de otras 
vías para la enseñanza primaria, la autora considera pertinente el empleo de estas formas de trabajo 
docentes-metodológico ya que da la posibilidad de ampliar y profundizar en la preparación de todos 
los implicados en el Proyecto Educativo. Estas son: 

 Autopreparación 
 Actividad educativa abierta 
 Actividad educativa de comprobación 
 Visita de orientación y seguimiento 
  La entrega pedagógica de docentes en formación 

La autopreparación es la actividad que realizan todos los directivos funcionarios, docentes, 
especialistas y técnicos, previa al desarrollo de cualquier otra forma de las direcciones de trabajo 
metodológico.  

La clase o actividad educativa abierta, se realiza mediante la observación de un educador, en un 
turno de clases o actividad del horario, que por su flexibilidad se puede ajustar para que coincidan 
varios docentes de un año de vida, ciclo, grupo, grado, año o especialidad, o de una asignatura en el 
nivel medio superior  sin actividad frente a sus grupos, es la que se orienta a demostrar cómo se 
debe desarrollar en el proceso de enseñanza aprendizaje, el contenido de la línea de trabajo 
metodológico y los objetivos propuestos en la etapa, y que han sido atendidos en las reuniones y 
clases metodológicas.   

La visita de orientación y seguimiento es la actividad dirigida por el Centro de Diagnóstico y 
Orientación, a las instituciones educativas y modalidades de atención, como parte del proceso de 
orientación y seguimiento. 

La entrega pedagógica de los docentes en formación es una actividad metodológica que se 
produce a partir de la caracterización integral realizada de cada estudiante, donde se precisan las 
potencialidades y necesidades para continuar su atención desde otras formas y direcciones del 
trabajo metodológico de los tutores y colectivos pedagógicos de las instituciones educativas 
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certificadas para el desarrollo de la práctica laboral, sirve de base para la ubicación en estas de los 
estudiantes, en correspondencia con sus características personales, preparación profesional y el año 
que cursa. 

La importancia del trabajo metodológico se evidencia, por el tratamiento de que es objeto todo 
material, que tenga como fin contribuir a la elevación de la eficiencia del trabajo educativo y dar 
respuesta a determinadas características que permitan el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Esta actividad en su carácter sistemático debe responder no solo a un proceso continuo, sino que las 
distintas vías y formas de realización han de constituir un sistema en su esencia; con ello se 
posibilitará que el planeamiento de las actividades, de manera continuada descanse sobre una 
buena preparación. 

Para lograr lo antes expresado, se requiere de un trabajo metodológico sistemático, por parte de las 
estructuras, que tribute a la preparación metodológica bien concebida, lo que permitirá la realización 
de un trabajo exitoso con los escolares. 

En otra línea de pensamiento, se encuentran varios autores que, al abordar la preparación 
metodológica, la hacen coincidir con el trabajo metodológico, no considerando los elementos que las 
difieren, entre ellos: García et al. (2008), Rodríguez y Bernal (2010) y González (2012). 

En consonancia con lo anterior, la autora considera pertinente hacer algunas precisiones respecto al 
cómo es entendida la preparación metodológica en la presente investigación. 

La preparación metodológica constituye una actividad de suma importancia y debe ser 
complementada por el proceso de autopreparación que debe estar presente tanto durante la 
preparación como antes y después de la misma, además se debe incluir en los espacios que se 
necesiten a todos los agentes que intervienen en el proceso docente educativo. 

El contenido de la preparación metodológica debe prever tanto la información que necesitan los 
docentes, como el resto de los agentes implicados en el Proceso Docente Educativo ,dígase agentes 
internos como los externos, con el fin de potencializarlos en  el desarrollo de las habilidades y 
hábitos que deben adquirir y esto, consecuentemente, permitirá precisar qué métodos deben 
utilizarse. 

El trabajo metodológico en sus escenarios, tratará en sus diversas formas, las vías y procedimientos 
para establecer los nexos interdisciplinarios entre las asignaturas, así como entre las dimensiones de 
educación y desarrolloque se integran en un departamento o que componen un año de vida, ciclo, 
grado o especialidad, y que le dan salida a los contenidos de la educación, mediante actividades 
complementarias del currículo institucional. Entre ellas: 

 Círculos de Interés  
 Sociedades Científicas 
 Programas complementarios  
 Cursos complementarios 
 Proyectos socio culturales 
 Proyectos socio productivos 
 Otras actividades complementarias, como matutinos, recesos activos, proceso de almuerzo, 

actividades específicas de la organización estudiantil (concursos, movimiento de pioneros 
exploradores, atención a tarjas y monumentos, etc.) 
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Todas las formas de trabajo docente metodológico sirven de preparación metodológica a los 
cuadros, funcionarios, docentes, especialistas y técnicos, estas deben favorecer el desarrollo de su 
creatividad. Es imprescindible la autopreparación y preparación rigurosa del personal que la realiza, 
partiendo de la precisión de los objetivos, profundo estudio del contenido a desarrollar, conocimiento 
del diagnóstico del docente, y de las características del grupo, que atiende, según corresponda; así 
como de los recursos de la red, disponibles en la comunidad. 

Para garantizar la eficiencia de la preparación metodológica, resulta pertinente el control sistemático 
de su desarrollo y resultado, lo cual permite su rediseño en las situaciones necesarias. 

En el sistema de trabajo en la escuela primaria, se identifican los espacios y momentos que devienen 
en escenarios de trabajo metodológico, para el desarrollo de las actividades previstas. En el 
desarrollo del trabajo metodológico se hace necesario el tratamiento a los agentes educativos en los 
diferentes escenarios. La propuesta dada en los estudios del III perfeccionamiento son: 

 El Consejo de dirección de la institución educativa: Valora y toma acuerdos para coordinar 
en el Consejo Popular, la participación en actividades y los aportes en la conformación del 
centro de recursos de la red. 

 Grupos Coordinadores a nivel de Consejo Popular. Se encarga de materializar el proyecto 
con la participación activa y voluntaria de la comunidad, seleccionan y capacitan a los 
ejecutores. Ajusta el proyecto a las características de la comunidad, a sus necesidades e 
intereses. Dan seguimiento y evalúan los resultados. Divulgan y estimulan a sus participantes 
incluyendo a las familias. La reunión de coordinación de la red en el Consejo Popular, es 
un escenario consensuado entre los directores de las instituciones educativas, y estos con los 
agentes y agencias de la comunidad, para viabilizar la participación de todos, en la 
construcción del Proyecto educativo institucional y de grupo, donde, además, se establecen 
los nexos con las potencialidades y necesidades identificadas por las autoridades de gobierno 
en la demarcación. 

La coordinación de la red se materializa esencialmente a nivel de Consejo Popular, sin 
negar que se exprese con acciones a nivel municipal y provincial. En dependencia del 
contexto en que esta se realice puede tener las siguientes funciones metodológicas: 

 Coordinar y decidir sobre la coincidencia en momentos y espacios, a planificar en el sistema 
de trabajo de todas las instituciones educativas, para el desarrollo de actividades 
metodológicas concentradas, clases, actividades educativas, y actividades complementarias 
comunes a los Proyectos Educativos Institucionales y de grupos, que requieran del 
intercambio o utilización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, de que disponen 
como centros de recursos de la red. 

  Desarrollar actividades de sensibilización y preparación de las agencias y agentes de la 
comunidad, para participar en la construcción del currículo institucional y el Proyecto 
educativo institucional y de grupo, a partir de su objeto social y las responsabilidades con la 
educación referidas en los Artículos 32, 184 d, 191 i y 199 de la Constitución de la República 
de Cuba. 

  Orientar el proceso de establecimiento y firmas de convenios, con las instituciones 
educativas, como evidencia de su compromiso a participar en la conformación del centro 
recursos de la red, y de los Proyectos educativos Institucionales y de grupos 



 
 

180 
 

  Realizar el proceso de autovaloración de la gestión de los agentes y agencias en la 
construcción, desarrollo y evaluación de los Proyectos educativos institucionales del territorio 

 La Cátedra Martiana, es un espacio académico y/o promocional que tiene como misión 
estimular el estudio de la vida, la obra y el pensamiento de José Martí, esta se constituye en 
todas las instituciones donde exista un potencial de estudiosos de la obra martiana o a nivel 
de red del Consejo Popular. Esta precedida por el director de la institución o uno de los 
directores de la red, un vicepresidente, un secretario, y un número de miembros determinado, 
por las condiciones de cada institución o del centro de recursos de la red. Pueden ser 
integradas por educadores, estudiantes, investigadores y otros miembros de la (familia y la 
comunidad) estudiosos de esta figura. Son funciones de la Cátedra Martiana las siguientes: 

 El colectivo de ciclo: Potenciar el trabajo metodológico con los especialistas en la red interna 
que es la institución educativa, y en el centro de recursos de la red del Consejo Popular 
.Analizar y proyectar el trabajo con la familia y la comunidad, para estimular su participación 
en la construcción del currículo institucional y en el desarrollo y evaluación del Proyecto 
educativo institucional y de grupo.  

  El colectivo de asignaturas: Analizar la contribución a la conformación del centro de 
recursos de la red, así como el uso que hacen de sus potencialidades en el Proyecto 
educativo institucional de grupos. 
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El trabajo que se presenta reveló como problemática la insuficiente preparación que poseen los 
docentes para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a discapacidad 
intelectual. A través de la sistematización de experiencias se corroboró la veracidad del problema 
investigado y se elaboró como propuestatalleres de preparación docente para la atención a los 
escolares con retraso del lenguaje asociado a discapacidad intelectual, en un contexto de 
aprendizaje cooperativo. En la búsqueda de la solución a la situación existente se aplicaron métodos 
del nivel teórico, empírico y matemático-estadístico que permitieron resumir, interpretar y procesar la 
información obtenida en relación al objeto de estudio en correspondencia con el problema científico. 
Los mismos permiten la adquisición de conocimientos y la búsqueda investigativa en el plano teórico 
y práctico con el propósito de enriquecer el conocimiento individual y colectivo de los docentes para 
trabajar con los escolares. La propuesta diseñada permite elevar el nivel profesional del docente y 
lograr una práctica educativa de calidad constatándose a través de las observaciones a clases, las 
entrevistas y el análisis de contenido donde se perciben resultados positivos respecto al diagnóstico 
inicial.    

En Cuba, se estimula el desarrollo de una cultura hacia la diversidad, donde se potencia la inclusión 
social. La inclusión es sinónimo de igualdad, de oportunidades para participar de forma plena en la 
escuela y en el contexto más amplio de la sociedad. Desde esta perspectiva, se concibe una escuela 
que responda a las necesidades de los escolares. Sobre este tema es necesario mencionar que la 
Agenda 2030 se convierte en un documento de gran interés para los docentes, pues trata 17 
objetivos orientados al desarrollo sostenible de la humanidad, entre estos objetivos se encuentra el 
objetivo número 4 que pretende lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad. (ONU, 2016).  

De conjunto con la Agenda 2030, existen investigaciones internacionales, cuyas contribuciones a la 
inclusión educativa se sustentan en la equidad de oportunidades para los educandos en situaciones 
de vulnerabilidad (Ainscow, 1999, Infante, 2010, Solla, 2013, Ávila y Esquibel, 2009) lo que en el 
marco nacional ha sido abordado por Borges y Orosco, 2014, Borges y otros, 2015, Leyva, 2016). 
Entre los referidos educandos se encuentran aquellos con necesidades educativas especiales y en lo 
particular aquellos que presentan discapacidad intelectual.  

La atención en la institución educativa a los escolares con discapacidad intelectual (DI) desde la 
perspectiva inclusiva en Cuba, se sustenta en el Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders, 2013, DSM V (APA, 2013) y la última versión de la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, CIE.-11 (OMS, 2018). Una de las 
manifestaciones de esta condición del desarrollo es el retraso del lenguaje, lo cual puede expresarse 
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de forma simple o severa según los componentes del lenguaje, comprometidos y nivel afectación 
(componentes: fónico, léxico-semántico, morfo-sintáctico y pragmático). (Aguado, 1999, Azcoaga, 
2005, Fernández, 2013, Rodríguez, 2011). 

Es necesario para lograr la atención diferenciada de los escolares con retraso del lenguaje asociado 
a DI la preparación de los docentes. Cuestión que tiene su fundamento legal en el Reglamento de 
trabajo metodológico del Ministerio de Educación, Resolución Ministerial No. 200/2014. Aunque, la 
resolución ofrece la posibilidad para tratar metodológicamente las problemáticas del proceso 
pedagógico, no es suficiente la perspectiva para generalizar la inclusión como política educativa. 
Este argumento se sustenta en que los procesos de la Educación Especial se concentran en este 
nivel educativo como centro orientador. (MINED, 2014) 

La autora de la investigación en su formación laboral e investigativa como logopeda, pudo detectar 
en la escuela “Pedro Nolazco Monzón Martínez”, municipio de Madruga la existencia de un universo 
de 5 escolares de primer ciclo con retraso del lenguaje asociado a DI. En la atención a los escolares 
se comprometen 10 docentes que presentan dificultades al integrar las indicaciones orientadas por la 
logopeda del centro. Por tanto, el seguimiento a la atención logopédica que realizan los docentes es 
inacabado, no cumplen con el principio de la atención integral y resultan insuficientes las acciones 
que se realizan para ofrecer oportunidades de aprendizaje y participación a los referidos escolares 
en las situaciones comunicativas del grupo docente.  

La investigación responde al proyecto asociado a programa nacional “Inclusión socioeducativa de 
niños, adolescentes y jóvenes con Discapacidad intelectual. Una participación de todos”.  

Las razones tratadas permitieron exponer como contradicción las insuficiencias en la preparación del 
docente para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI y la necesidad de 
preparación del docente para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI. Por 
lo que se define el problema científico: ¿Cómo preparar a los docentes para la atención a los 
escolares con retraso del lenguaje asociado a DI, en la Escuela Primaria: “Pedro Nolazco Monzón 
Martínez”?  

Para dar respuesta al problema de investigación se propone como objetivo: Elaborar talleres de 
preparación docente para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI, en la 
Escuela Primaria: “Pedro Nolazco Monzón Martínez”. 

En la sistematización del objeto de estudio, se emplearon los métodos analítico-sintético, histórico-
lógico, inductivo-deductivo y el mapeo. Por consiguiente, se profundizó en los requerimientos que 
necesita el docente desde un contexto inclusivo para la atención a las necesidades y potencialidades 
de los escolares con retraso del lenguaje asociado a discapacidad intelectual. Además, fueron 
valoradas las oportunidades que ofrecen los talleres como forma organizativa que promueve el 
debate y la construcción del conocimiento colectivo de forma participativa.  

Los nexos teóricos y metodológicos sistematizados entorno a los núcleos: la preparación del 
docente, la inclusión educativa la cual ofrece dar equidad de oportunidades para todos, diseñando 
los medios necesarios para ellos, el aprendizaje cooperativo es interés de la investigación por las 
ventajas que ofrece y la discapacidad intelectual posibilitando la necesidad de que el docente esté 
preparado para dar respuestas a sus manifestaciones entre las que se encuentra el desarrollo del 
lenguaje y los posibles retrasos que se puedan presentar.   

Para continuar con esta investigación se hizo necesario definir operativamente la variable: 
Preparación docente para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a 
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discapacidad intelectual, la cual consiste en: la preparación cognitiva, procedimental y actitudinal 
para la planificación, organización y ejecución de los sistemas de tareas del proceso educativo, que 
aseguren la atención al retraso del lenguaje de los escolares con DI, en el desarrollo integral de los 
componentes fonológico, léxico-semántico, gramatical y pragmático . 

Esta variable es el objeto sobre el cual se desarrolla la caracterización inicial de la muestra. Para 
este propósito se emplearon métodos teóricos: análisis y síntesis, empíricos: la observación: (directa, 
participante, estructurada) a la actividad programada, entrevista a los docentes de Educación 
Primaria: (semi - estructurada, preguntas abiertas), entrevista a la logopeda del centro y a los 
especialistas del CDO: (semi-estructurada, preguntas abiertas), el análisis de contenido de 
documentos como el registro de evaluación sistemática y los expediente logopédico de los escolares 
con retraso del lenguaje asociado a DI.  

En respuesta a los fines de la investigación se seleccionaron dos grupos de estudio: el primer grupo 
10 docentes y el segundo grupo la logopeda del centro y los especialistas del CDO. 

Las indagaciones realizadas sobre el estado de la preparación docente para la atención a los 
escolares con retraso del lenguaje asociado a DI, permitió identificar aspectos logrados y no 
logrados, permitiéndonos entender la necesidad de actuar y prepararnos para la atención a los 
escolares con retraso del lenguaje asociado a DI del primer ciclo de la Educación Primaria desde un 
contexto inclusivo.  

Por tales razones, se hace necesario proponer talleres, con el fin de contribuir a la formación de 
individuos mejor preparados en lo cognitivo, procedimental y actitudinal, a partir de sus 
potencialidades, de manera que puedan dar soluciones creativas a los problemas que se les 
presenten y que pongan esas soluciones al servicio de la sociedad.  

En cada taller se promueve la concientización de los procesos y resultados del aprendizaje que se 
desarrollan en cada uno de los docentes. La organización que se adopta es grupal, en la que se 
construye colectivamente el conocimiento a partir del aprendizaje cooperativo, donde todos los 
participantes aportan diferentes ideas y se producen nuevos saberes.  

La puesta en práctica de los talleres de preparación docente para la atención a los escolares con 
retraso del lenguaje asociado a DI se realizó en la escuela primaria Pedro Nolazco Monzón Martínez 
en el consejo popular de Aguacate del municipio Madruga. El criterio de selección de este grupo de 
estudio fue intencional debido a la falta de preparación que poseen los docentes de primer ciclo para 
la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI. La aplicación de talleres a los 
docentes abarcó dos cursos escolares: 2018-2019 y 2019-2020, lo cual posibilitó constatar la 
preparación para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI.  

Se aplicaron instrumentos en la investigación para conocer los resultados de la preparación del 
docente para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI en el proceso de 
aplicación de los talleres.  

Las indagaciones realizadas sobre la preparación docente para la atención a los escolares con 
retraso del lenguaje asociado a DI, permitió llegar a la conclusión de que sus tres dimensiones 
(cognitiva, procedimental y actitudinal) la categoría valorativa es Bien (B). Todo esto nos permite 
conocer que los docentes de primer ciclo de la Educación Primaria presentan actitud en su 
preparación para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI. La aplicación y 
socialización de los talleres permitió conocer la factibilidad práctica de la misma en la preparación 
docente para la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI.  
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Resultados finales de la observación a la preparación docente para la atención a los escolares con 
retraso del lenguaje asociado a discapacidad intelectual del primer ciclo de la Educación Primaria 

 Indicadores B R M Mo. 
inicial 

Mo. 
final  

f % f % f % 
Nivel de conocimiento sobre las 
características del desarrollo del 
lenguaje de escolares del primer ciclo 
asociado a discapacidad intelectual. 

11 100 - - - - R B 

Dominio de los objetivos a cumplir de 
escolares del primer ciclo en el área del 
desarrollo de la Lengua Materna. 

11 100 - - - - R B 

Selección adecuada de los métodos y 
procedimientos que emplean en el 
proceso. 

 Estado de las prácticas 
educativas para la atención a los 
componentes estructurales del 
lenguaje de acuerdo a las 
características de los escolares 
del primer ciclo con discapacidad 
intelectual 

10 90.9 - - - - R B 

Utilización eficiente de los medios de 
enseñanza. 

- - 9 81.8 - - R R 

Clima psicológico que se manifiesta 
entre los escolares de primer ciclo y los 
docentes en el desarrollo de la actividad. 

 Estado de la mediación docente 
en las situaciones comunicativas 
que participan los escolares con 
retraso del lenguaje asociado a 
discapacidad intelectual y su 
grupo de coetáneos. 

11 100 - - - - M B 

Motivación y orientación que realizan en 
los diferentes momentos del proceso. 

 Estado de las prácticas 
educativas para la atención al 
escolar con retraso del lenguaje 
asociado a discapacidad 
intelectual y la etapa de atención 
logopédica por la que este 
transita. 

10 90.9 - - - - M B 

Acciones de control, autocontrol y 
evaluación 

 Cumplimiento de las orientaciones 

10 90.9 - - - - M B 
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recibidas por la maestra 
logopeda. 

Formación de las habilidades, valores, 
hábitos y normas de comportamiento. 

11 100 - - - - B B 

Nivel de compromiso con la atención 
integral del proceso educativo a 
escolares con retraso del lenguaje 
asociado a discapacidad intelectual. 

10 90.9 - - - - M B 

Nivel de compromiso con la inclusión 
educativa de escolares con retraso del 
lenguaje asociado a discapacidad 
intelectual.  

11 100 - - - - M B 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevista a los docentes de Educación Primaria 

Consigna: necesitamos de su cooperación para elevar su preparación en la atención a los escolares 
con retraso del lenguaje asociado a DI.  

1-  ¿Qué conocimientos poseen a partir de su participación en los talleres sobre las 
características de los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI? 

2-  ¿Qué conocimientos poseen a partir de su participación en los talleres sobre las 
características del desarrollo del lenguaje de los escolares con retraso del lenguaje asociado a 
DI? 

3- ¿Teniendo en cuenta todo lo trabajado en los talleres consideran que tienen conocimientos 
acerca de las características de los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI? 

4- ¿Qué orientaciones a partir de su participación en los talleres les darán a las familias de estos 
escolares con retraso del lenguaje asociado a DI? 

5- ¿Creen ustedes que cumplen a partir de todos los conocimientos adquiridos adecuadamente 
con todas las orientaciones que les da la logopeda? 

6- ¿Después de todo lo trabajado consideran importante la atención integral en el proceso 
educativo a escolares con retraso del lenguaje asociado a DI? 

7- ¿Después de todo lo aprendido cuál es el estado de proyección hacia la inclusión educativa 
de estos escolares con retraso del lenguaje asociado a DI? 

8- ¿Consideran importante todas las acciones tomadas con respecto al trabajo para su 
preparación, para que así puedan atender adecuadamente a los escolares con retraso del 
lenguaje asociado a DI? ¿Por qué? 

Entrevista a la logopeda del centro y los especialistas del CDO 

Consigna: necesitamos de su cooperación para realizar una investigación sobre la atención que 
reciben los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI en primer ciclo de la Educación 
Primaria.  

1- ¿Luego de participar en los talleres consideran que sirvieron de guía para realizar nuevas 
actividades con estos escolares?  
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2- ¿Creen que los talleres ayudan a dar orientaciones más claras y precisas a estos docentes de 
primer ciclo de la Educación Primaria para que trabajen con los escolares con retraso del 
lenguaje asociado a DI? 

3- ¿Consideran que como logopeda sus acciones resulta provechosa para su trabajo con 
docentes del primer ciclo de la Educación Primaria y escolares con retraso del lenguaje 
asociado a DI? 

4- ¿Creen ustedes que los docentes con la preparación dada sean capaces de dar mejores 
orientaciones y de guiar a las familias de estos escolares con retraso del lenguaje asociado a 
DI? 

Guía de análisis de contenido 

Fuentes utilizadas: 

- Registro de evaluación sistemática 
- Expediente logopédico. 

Objetivo: Comprobar cómo se da la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a 
discapacidad intelectual de primer ciclo de la Educación Primaria.  

Criterios para el análisis de los registros de evaluaciones sistemáticas. 

1-Análisis de las evaluaciones sistemáticas. 

2- Trabajo con los componentes fónicos, léxico-semántico, gramaticales y pragmáticos. 

3-Evaluación sistemática de cada uno de estos escolares con retraso del lenguaje asociado a 
discapacidad intelectual.  

Criterios para el análisis de los expedientes logopédicos: 

1- Información sobre las características del lenguaje de estos escolares del primer ciclo de la 
educación primaria.  

2- Proyección de acciones hacia el desarrollo del lenguaje de acuerdo con su diagnóstico.  
3- Información sobre el comportamiento de estos escolares en las actividades con la maestra 

logopeda 
4- Información sobre el trabajo logopédico que realiza la maestra logopeda con los escolares con 

retraso del lenguaje asociado a discapacidad intelectual. 
5- Orientaciones y tareas que se les da a la familia de los escolares para que trabaje en el hogar. 

Resultados finales del análisis de contenido de los registros de evaluaciones sistemáticas y los 
expedientes logopédicos de los escolares con retraso del lenguaje asociado a discapacidad 
intelectual 

Dimensión Indicadores B R M Mo. inicial Mo. final 
f % f % f % 

Cognitiva Nivel de 
conocimiento 
sobre las 
características 

3 100 - - - - R B 
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Se concluye que  

Al profundizar en las distintas fuentes bibliográficas que orientan la preparación al docente de primer 
ciclo de la Educación Primaria, se constató que el proceso educativo es la vía para lograr que los 
mismos atiendan a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI, desarrollándose en un 
contexto inclusivo.   

La preparación al docente de primer ciclo de la Educación Primaria se concibió mediante las 
orientaciones que reciben los mismos por parte de especialistas y de la logopeda del centro y aun 
así se pudo constatar que existe una insuficiente preparación por parte de los docentes por lo que se 
hizo necesario crear talleres que permitan la preparación de los mismos para la atención a escolares 
con retraso del lenguaje asociado a DI. 

Los talleres propuestos se elaboraron con el objetivo de proporcionar al docente de primer ciclo de la 
Educación Primaria los fundamentos teóricos y metodológicos para la atención a escolares con 
retraso del lenguaje asociado a DI. Satisfaciendo así las exigencias de la preparación que requieren 
estos docentes, basada en la atención a los escolares con retraso del lenguaje asociado a DI. 

del desarrollo 
del lenguaje 
de escolares 
del primer 
ciclo asociado 
a 
discapacidad 
intelectual. 
Dominio de 
los objetivos a 
cumplir de  
escolares del 
primer ciclo en 
el área del 
desarrollo de 
la Lengua 
Materna. 

3 100 - - - - R B 

Nivel de 
conocimiento 
sobre la 
política de 
inclusión 
educativa de 
los escolares 
con 
discapacidad 
intelectual.  

3 100 - - - - M B 

Fuente: Elaboración propia   
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Los talleres aplicados permitieron aumentar la preparación a los docentes de Educación Primaria 
para que estas protagonicen la atención en el proceso educativo a los escolares con retraso del 
lenguaje asociado a discapacidad intelectual. De esa manera se pudo contribuir con la atención y a 
la corrección y/o compensación de este trastorno para el favorable desarrollo de los escolares que lo 
presentan. Además, se orientó y preparó a los docentes en función de que se promueva una 
inclusión educativa mediante el aprendizaje cooperativo. 
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Que las nuevas generaciones actúen en correspondencia con las concepciones de la Educación 
para la Paz y los Derechos es un propósito de los profesionales de la educación en la actualidad, 
para ello los profesores de cada una de las asignaturas que se imparten en los Institutos 
Preuniversitarios cubanos necesitan estar preparados, lo que les permitirá lograr el correcto 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir al desarrollo integral de la personalidad 
de sus estudiantes. Por lo anteriormente expresado, es que se presenta la investigación realizada en 
el Instituto Preuniversitario Bernardo Juan Borrell, ubicado en el municipio de Güines, provincia de 
Mayabeque, Cuba, para la que se realiza un diagnóstico que permite conocer el nivel de preparación 
de los profesores del centro en esta temática, la valoración de los resultados obtenidos demuestra 
que se precisa proponer un sistema de actividades que los prepare en el tema. El sistema de 
actividades que se propone se caracteriza por ser humanista, dinámico, formativo, motivador y 
flexible, lo que permitirá alcanzar el objetivo general propuesto. 

Las tendencias sobre educación para la paz y los derechos humanos tuvieron sus orígenes en 
épocas pasadas, específicamente en la obra de personalidades como: Juan Amos Comenio (1592-
1670), José Agustín Caballero (1762-1875), Félix Varela (1788-1853), Benito Juárez (1806-1872), 
Enrique José Varona (1849-1933) y José Martí (1853-1895). 

Cercano a la época actual, en el siglo XX, la violencia y la injusticia se dilataron internacionalmente, 
lo que dio lugar al surgimiento de la Educación para la Paz y los Derechos Humanos (EPDH) como 
corriente de pensamiento que se ha extendido por todo el mundo contemporáneo. 

Esto trajo como consecuencia la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1953, actualmente integrada por más de 
6000 instituciones educativas de 166 países, incluido Cuba. Este organismo especializado del 
Sistema de las Naciones Unidas tiene como objetivo principal contribuir a la paz y a la seguridad en 
el mundo para lo cual estrecha la colaboración entre las naciones mediante la educación, la ciencia, 
la cultura y la comunicación, con el fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales que, sin distinción alguna, se reconocen a todos los 
pueblos del mundo. 

También en octubre de 2007 emerge el Proyecto “Educación para la Convivencia y una Cultura de 
Paz en América Latina”, que se desarrolló hasta septiembre de 2008, con el objetivo de: contribuir al 
diseño e implementación de políticas educativas que fortalezcan la convivencia democrática y la 
cultura de paz en las escuelas. Se puso en práctica en las Escuelas Asociadas a la UNESCO en los 
países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
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Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela 
(Rodríguez, 2014). 

En Cuba, el trabajo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en las escuelas desempeña 
una función primordial. Al respecto, Viciedo (2007) planteó: “Educar para la paz y los derechos 
humanos supone un reto para la Pedagogía: la necesidad de humanizar y democratizar el proceso 
docente-educativo”.  

La Educación para la Paz y los Derechos Humanos no figura como asignatura en los planes de 
estudio de las escuelas cubanas, sin embargo, Rodríguez (2014) plantea que, en los objetivos 
generales de los diferentes niveles de enseñanza, se contempla de manera implícita su estudio 
como un eje transversal que se debe cumplir al abordar los contenidos de todas las asignaturas y al 
aprovechar las acciones educativas de las escuelas entre las que se encuentran: matutinos, 
actividades políticas, culturales, científicas, deportivas, recreativas y de la defensa, los turnos de 
reflexión y debate, las aulas y talleres martianos, círculos de interés, entre otras.  

Resulta necesaria la participación activa de los profesores como ejemplo para los estudiantes, lo que 
incluye una imprescindible preparación del claustro de los diferentes centros escolares en Educación 
para la Paz y los Derechos Humanos para lograr el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y contribuir al desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes. 

Por lo afirmado anteriormente, la presente investigación tiene como objetivo: Proponer actividades 
que contribuyan a la preparación en Educación para la Paz y los Derechos Humanos de los 
profesores del Preuniversitario Bernardo Juan Borrell del municipio Güines. 

La Declaración de la Cultura de Paz (1999), establece que la paz no solo es la ausencia de 
conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se 
promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación 
mutua. 

Para las autoras Cruz y Acosta, la paz “es un proceso dinámico, abierto, de carácter dialéctico, con 
tendencia a la realización progresiva de la solidaridad, la igualdad, la justicia y el desarrollo de las 
potencialidades individuales y colectivas, es además un valor, un compromiso para transformar y 
modificar la realidad, su búsqueda supone el intento de lograr un equilibrio interior, un modelo de 
relaciones con los demás que se basa en la cooperación, que excluya el dominio y conciba una 
actitud armónica con la naturaleza, que asuma que la persona pertenece a la naturaleza, pero que 
esta última no pertenece a la persona”. 

La Educación para la Paz es un tema vigente que debe encontrar un espacio en las escuelas. 
Educar para la paz y la convivencia es un objetivo que buscan todos los sectores de la comunidad 
educativa (Martínez, 2012). Implica cultivar valores como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el 
desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones, entre otros; conlleva cuestionar los 
valores contrarios a la cultura de la paz, como la discriminación, la intolerancia, y la indiferencia. Es 
un proceso de desarrollo de la personalidad, constante y permanente, motivado por una forma 
positiva de aprender a vivir con uno mismo y con las demás personas, creando espacios de justicia, 
confianza, seguridad, igualdad, solidaridad, libertad, armonía y paz (Esquivel y García, 2018). 

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26, expresa 
que la educación “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y 
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religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz”. 

En este artículo se reconoce el valor de la educación y su vínculo indisoluble con los derechos 
humanos, especificando que ésta constituye el derecho promotor de la defensa y conocimiento de 
los otros derechos, y su fin es el desarrollo integral de la personalidad del individuo.  

Rodney (2010) considera que “la educación para la paz y los derechos humanos es un proceso 
educativo -que puede dirigirse por la escuela- de formación y desarrollo continuo, permanente, de 
carácter preventivo, dinámico, interactivo, equitativo y crítico a distintos niveles de las relaciones 
humanas sin distinción alguna, para que cada sujeto pueda darle respuesta adecuada a todas las 
formas de violencia, vivir en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza; transformar 
su realidad y su medio social”. 

Se comprende el rol de los individuos en la sociedad como parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje, que los transforma en educadores para la paz y los derechos humanos, sin embargo, no 
se encuentra explícita la función informativa a pesar de la importancia que ésta encierra ya que 
constituye el punto de partida para alcanzar una nueva cultura. 

Las autoras asumen la definición de Rodríguez (2014): “la educación para la paz y los derechos 
humanos es un proceso educativo ininterrumpido que proporciona la información de los 
conocimientos necesarios para posibilitar la formación en el individuo de sentimientos y valores que 
le permitan transformar la realidad mediante un modo ético de actuación en la práctica social y así 
vivir en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, con el fin de construir una 
cultura de paz y de respeto a los derechos humanos”.  

A partir de esta definición se hace necesario determinar las dimensiones de la EPDH, para ello, es 
preciso tener en cuenta que las dimensiones son diferentes direcciones de análisis del concepto 
(variable), operacionalizadas en indicadores o datos operativos medibles, que expresan 
manifestaciones externas del objeto, al considerar que cada dimensión forma una agrupación de 
indicadores. (González y Valcárcel, 2001).  

El catedrático español Tuvilla (como se citó en Rodríguez, 2012) al referirse a la EPDH tiene en 
cuenta tres direcciones: “informar sobre los problemas desde la exploración y la experimentación 
basadas en la experiencia individual y colectiva a través de distintas técnicas; Formar valores nuevos 
que conduzcan a un cambio de actitudes y al desarrollo de aptitudes que ayuden a los jóvenes a 
participar activamente en la construcción de su porvenir y en la salvaguarda del Planeta y 
Transformar la realidad poniendo en práctica estrategias para la acción que basadas en la 
cooperación ensayen la solución de los problemas que afectan a la Humanidad”. 

Teniendo en cuenta los aspectos antes relacionados, Rodríguez (2012) considera como contenido 
de las dimensiones de la EPDH: 

- La Informativa: supone la asimilación o adquisición por el individuo del conocimiento de las 
concepciones teóricas que le permitan asumir la paz desde una concepción amplia y los 
derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, los relacionados con el 
uso de los avances de las ciencias, la tecnología, la solución de los problemas humanos y el 
libre desarrollo de la personalidad desde una concepción sistémica en estrecha relación con 
los deberes ciudadanos que le permiten conocer acerca del significado de vivir en paz consigo 
mismo, con los demás y con la naturaleza. 
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- La Formativa: a partir de las concepciones teóricas asumidas se evidencia una posición activa 
para educar en el individuo sentimientos de amor, respeto, amistad, cooperación y 
comunicación afectiva entre los seres humanos que permitan que se acepte a sí mismo y a 
los demás con sus virtudes y limitaciones, el respeto a las diferencias, a los derechos 
humanos de los otros; así como frecuentemente formar la paz como valor, lo que implica la 
formación de otros valores como la solidaridad humana, ayuda mutua, la libertad, la justicia, la 
equidad y la igualdad, que como resultado le permitan vivir en paz consigo mismo, con los 
demás y con la naturaleza. 

- La Transformadora de la realidad: implica un modo ético de actuación en la práctica social que 
supone la resolución de los conflictos por vías pacíficas mediante un comportamiento que 
muestre amor y respeto por sí mismo, por los demás y por la naturaleza evidenciado en la 
defensa de las opiniones propias y los derechos de todos, a partir del cumplimiento de los 
deberes ciudadanos, de una participación activa en la sociedad, el rechazo a la 
discriminación, las injusticias actuales en la distribución de los recursos y una actuación a 
favor del desarrollo que garantice la supervivencia de la especie humana y la conservación de 
la naturaleza. 

La presente investigación se referirá a la dimensión informativa, basada en el criterio de Rodríguez 
(2012). 

Se confeccionó una encuesta (Ver Anexo 1) con el objetivo de conocer el nivel de preparación del 
claustro del Instituto Preuniversitario Bernardo Juan Borrell, Municipio Güines, Provincia Mayabeque, 
sobre la educación para la paz y los derechos humanos. Se aplicó a 25 profesores de un total de 35, 
en la muestra se incluyen profesores de los 3 departamentos docentes y para su selección se 
consideraron los profesores presentes en la institución en ese momento. 

Se tomó como referencia la dimensión informativa que, según Rodríguez (2012), comprende los 
indicadores siguientes: 

- Conocimiento de las concepciones teóricas de la paz: cuando asume la paz desde una 
concepción amplia y reconoce que no puede haber paz sin respeto a los derechos humanos. 

- Conocimiento de las concepciones teóricas de los derechos humanos: cuando es capaz de 
comprender los derechos humanos integrando los civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales, los relacionados con el uso de los avances de las ciencias, la tecnología, la 
solución de los problemas de la humanidad y los que se generan a partir del desarrollo 
científico y tecnológico desde una concepción sistémica en estrecha relación con los deberes 
ciudadanos. 

- Conocimiento de la concepción teórica de la EPDH: reconoce que es un proceso educativo 
continuo y permanente que integra la educación para la paz y la educación para los derechos 
humanos y tiene en cuenta lo más genuino de las raíces históricas cubanas, lo que permite 
que las actuales y futuras generaciones asuman la paz como valor humano, defiendan sus 
derechos humanos y respeten los de los demás. 

- Conoce los objetivos formativos de la asignatura que imparte que contribuyen a la EPDH: se 
evidencia al reconocer objetivos formativos a favor de la EPDH del programa de la asignatura 
que imparte. 

- Conocimiento de las potencialidades de la asignatura que imparte para desarrollar la EPDH: 
reconoce que los contenidos propician el trabajo reflexivo y crítico, y las ventajas que brinda la 
asignatura para desarrollar la temática. 
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Se presentan los resultados obtenidos del diagnóstico realizado en el Instituto Preuniversitario 
Bernardo Juan Borrell del Municipio Güines, Provincia Mayabeque, con el objetivo de conocer el 
nivel de preparación en EPDH de los profesores de las diferentes asignaturas. De un total de 35, 
fueron encuestados 25 profesores, lo que representa un 71,43% del total. 

Estos resultados se procesaron mediante tablas de frecuencia, se determinaron estadígrafos de 
posición (mediana) y de razón (porciento) según se muestra en la Tabla 1 que aparece a 
continuación. 

Indicadores Alto Medio Bajo 
Conocimiento de las concepciones teóricas de la paz Total % Total % Total % 

5 20 12 48 8 32 
Conocimiento de las concepciones teóricas de los 
derechos humanos 

8 32 10 40 7 28 

Conocimiento de las concepciones teóricas de la 
EPDH 

4 16 11 44 10 40 

Conocimiento de los objetivos formativos de la 
asignatura que imparte que contribuyen a la EPDH 

0 0 5 20 20 80 

Conocimiento de las potencialidades de la 
asignatura que imparte para desarrollar la EPDH 

6 24 8 32 11 44 

Tabla 1. Resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta a los profesores  

Según se aprecia en la Tabla 1 en la dimensión informativa, en el indicador conocimiento de las 
concepciones teóricas de la paz, 5 (20%) profesores afirman que tienen un nivel alto, 12 (48%) un 
nivel medio, y 8 (32%), un nivel bajo. 

Con respecto a los conocimientos de las concepciones teóricas de los derechos humanos, 8 (32%) 
profesores plantean que poseen un nivel alto, 10 (40%) un nivel medio y 7 (28%), un nivel bajo. 

Sólo 4 (16%) profesores alegan tener un nivel alto en el indicador conocimiento de las concepciones 
teóricas de la EPDH, 11 (44%) tienen un nivel medio y 10 (40%), un nivel bajo. 

En cuanto al conocimiento de los objetivos formativos de la asignatura que imparte que contribuyen a 
la EPDH, 5 (20%) informan tener un nivel medio y los 20 (80%) restantes, un nivel bajo. 

Por su parte, el indicador conocimiento de las potencialidades de la asignatura que imparte para 
desarrollar la EPDH, arrojó que 6 (24%) profesores tienen un nivel alto, 8 (32%) un nivel medio y 11 
(44%), un nivel bajo. 

Las respuestas recogidas en la Tabla 2 demuestran la insuficiente preparación en la temática que 
reciben por parte de los directivos ya que 12 (36%) profesores afirman que nadie orienta el trabajo 
para desarrollar la EPDH en sus estudiantes mediante el aprovechamiento de las posibilidades de la 
asignatura que imparte, 5 (20%) refieren que lo hace el Jefe de Enseñanza; 9 (36%), que los 
preparan los Metodólogos; 1 (4%) asegura que lo hace el Director Municipal; y 11 (44%) comunican 
que es el Jefe de Departamento. 
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Directivo que orienta el trabajo para desarrollar la EPDH en sus estudiantes mediante el 
aprovechamiento de las posibilidades de la asignatura que imparte 
Director Jefe de 

Enseñanza 
Metodólogos Director 

Municipal 
Jefe del 
Departamento 

Nadie 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 
10 60 5 20 9 36 1 4 11 44 12 36 
Tabla 2. Resultados de la orientación en EPDH que realizan los directivos a los docentes 

Los resultados alcanzados, corroboran que los profesores del Instituto Preuniversitario “Bernardo 
Juan Borrell” poseen insuficiente preparación en la EPDH, por lo que es necesario proponer un 
sistema de actividades que contribuya a elevar su preparación en este tema.  

Sistema de actividades: 

Objetivo general: Contribuir a la preparación en EPDH de los profesores del Instituto Preuniversitario 
“Bernardo Juan Borrell”  

El sistema de actividades que se propone se caracteriza por ser humanista, dinámico, formativo, 
motivador y flexible; las autoras en su concepción las dividen teniendo en cuenta dos objetivos 
específicos que permiten alcanzar el objetivo general propuesto, según se muestra en la Tabla 3. 

 Objetivos 
específicos 

 Actividades Momento Control/Evaluación 

Mejorar la 
preparación de 
los profesores 
en la EPDH 

 Celebración de fechas 
alegóricas que 
contribuyan a afianzar 
los conocimientos 
sobre el tema, entre 
ellas: 30 de enero, día 
escolar de la no 
violencia y de la paz; 
20 de octubre, día la 
cultura nacional; y 10 
de diciembre, día de 
los derechos humano 

Horario 
docente 

Observación del 
desarrollo del 
proceso 

 Divulgación de la vida 
y obra de 
personalidades 
dedicadas a la lucha 
por la paz y la defensa 
de los derechos 
humanos, por ejemplo: 
Mahatma Gandhi 

Horario 
docente 

Entrevista a los 
profesores 

 Cine-debate de la 
película “Caballo de 
batalla” de Steven 
Spielberg 

Al 
finalizar 
la 
docencia 

Entrevista a los 
profesores 
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Conocer los 
objetivos 
formativos y las 
potencialidades 
de la asignatura 
que imparte 
para desarrollar 
la EPDH 

 Seminario de las 
diferentes asignaturas 
donde se ofrezcan a 
los profesores 
herramientas 
particulares para 
facilitar la EPDH en el 
aula 

Horario 
docente 
 

Visita a la 
actividad. 
Entrevista a los 
profesores 

 Taller científico, en el 
cual los profesores 
expondrán las 
actividades creadas 
que aprovechen las 
potencialidades de las 
asignaturas para la 
EPDH 

Horario 
docente 
 
 

Visita a la 
actividad 
Entrevista a los 
profesores 

 Taller “Importancia de 
la EPDH en nuestro 
país”. Al finalizar se 
intercambian ideas 
acerca de la necesidad 
de que los profesores 
cubanos eduquen para 
la paz. 

Horario 
docente 

Visita a la 
actividad. 
Entrevista a los 
profesores 

Tabla 3. Actividades a desarrollar según los objetivos específicos  

Para la evaluación de su puesta en práctica se deben ir valorando los resultados que se vayan 
alcanzando mediante la observación que se realice de cada uno de los indicadores que se pongan 
de manifiesto en cada actividad, así como de la entrevista a los profesores, teniendo en cuenta las 
dimensiones informativa, formativa y transformadora de la realidad que asumen las autoras. 

El sistema de actividades se planifica para que los profesores concienticen la importancia de su 
accionar al educar para la paz y los derechos humanos, lo que contribuirá al desarrollo de una 
cultura general integral en sus estudiantes, en correspondencia con las necesidades del momento 
histórico social actual, al mismo tiempo que los profesores del Instituto Preuniversitario “Bernardo 
Juan Borrell”  se van apropiando de los enfoques metodológicos necesarios para desarrollar tan 
importante labor.  

Se concluye que  

La Educación para la Paz y los Derechos Humanos (EPDH) es un proceso educativo ininterrumpido 
que comprende las dimensiones informativa, formativa y transformadora de la realidad, lo que facilita 
la preparación de los profesores para que puedan contribuir a alcanzar una cultura de paz y respeto 
a los derechos humanos en sus estudiantes. 

La encuesta realizada teniendo en cuenta la dimensión informativa asumida con sus 
correspondientes indicadores evidencia la necesidad de preparación en EPDH de los profesores del 
Instituto Preuniversitario Bernardo Juan Borrell, al mismo tiempo que se hace necesario realizar un 
diagnóstico a los directivos y metodólogos para determinar las causas que originan el poco accionar 
de su función orientadora respecto.  
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El sistema de actividades que se propone se caracteriza por ser humanista, dinámico, formativo, 
motivador y flexible; se concibe teniendo en cuenta dos objetivos específicos que permiten alcanzar 
el objetivo general propuesto y se planifican para que los profesores concienticen la importancia de 
su accionar al educar para la paz y los derechos humanos. 
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En el trabajo que se presenta se hace un estudio en lo relativoa la ciencia y la tecnología como 
procesos sociales, a partir del cual se obtiene una sistematización de los elementos de la teoría 
educativa que sustenta la superación de los docentes de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la 
Universidad Agraria de La Habana (UNAH) en el uso de los Entornos Virtuales de Enseñanza 
Aprendizaje (EVEA) desde el trabajo metodológico, sobre la base de las dimensiones cognitiva, 
socio-afectiva y mediadora. Se estructura la estrategia metodológica propuesta en cuatro etapas 
fundamentales: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, con sus correspondientes fases y 
acciones lo que también constituye una contribución, específicamente en el contexto educativo de la 
UNAH en particular y la provincia Mayabeque en general. La estrategia metodológica de superación 
a los docentes de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la UNAH para el uso de los EVEA desde 
el trabajo metodológico contiene un curso de postgrado que se concibe en estrecha relación con el 
sistema de talleres metodológicos y las actividades complementarias, se caracteriza por ser 
humanista, dinámica, formativa, motivadora y flexible, lo que permite alcanzar el objetivo propuesto. 
Además se presenta la valoración de los resultados de su puesta en práctica lo que constituye un 
elemento fundamental. 

El mundo globalizado ha generado transformaciones en el empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicaciones (TIC) las que han tenido un rol importante en la sociedad, al 
introducir una forma dinámica e inmediata de acceder a la información y de establecer nuevas 
estructuras de comunicación. 

La sociedad de la información plantea un escenario social en el uso de las TIC que tienen un 
protagonismo fuertemente marcado en todos los ámbitos, incluido el de la educación. 

Los beneficios y desafíos de la llamada “Sociedad de la Información”, “Era de la Información” o 
“Sociedad del conocimiento”, no repercuten por igual en todos los habitantes del planeta, al contrario, 
han marcado más la diferencia entre los ricos y los pobres. Sin embargo, Cuba, país subdesarrollado 
y bloqueado económicamente, ha tenido la visión y voluntad política de diseñar e implementar una 
estrategia que conduce a la Informatización de la Sociedad Cubana. 

En las conferencias sobre Educación Superior organizadas por la UNESCO, en los años (1996, 
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2004, 2018) se destacó, de manera prominente la deseable influencia de las TIC en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de Ginebra (2003) se presentaron los 
lineamientos estratégicos para la informatización de la sociedad cubana que plantea con respecto a 
la educación que, los objetivos fundamentales son elevar la calidad de la educación cubana y 
garantizar la necesaria preparación en las TIC, de los recursos humanos, instrumentar un proceso de 
educación continua y ampliar la cultura general de la población sobre estas tecnologías. 

Una de las potencialidades de las TIC es su uso como un medio de enseñanza-aprendizaje eficaz 
que propicia nuevas formas de enseñar y aprender. Estas, a su vez, generan motivación y posibilitan 
que el docente, el estudiante o ambos participen activamente en su propio proceso de aprendizaje. 
Es por ello que aprender a usar las TIC y usarlas para aprender a aprender en el contexto actual se 
ha convertido en una necesidad eminente. 

Según Córdoba (2016, pp.27): en la estrategia curricular, el uso de la computación y las  TIC para 
vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y 
basada en el conocimiento, los docentes deben utilizar las TIC con eficacia en un contexto educativo 
sólido, donde puedan ayudar a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: competentes 
para utilizar tecnologías de la información, buscadores, analizadores y evaluadores de información, 
solucionadores de problemas y tomadores de decisiones, comunicadores, colaboradores, 
publicadores y productores y ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 
sociedad 

Como parte de estas tecnologías se encuentran los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje 
(EVEA) los cuales permiten la creación y desarrollo de cursos completos en la web.  

El uso de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje repercute en la modernización del sistema 
educativo, de manera significativa, y acorta la brecha de aprendizaje en la sociedad del 
conocimiento. Su evolución es veloz y así se percibe en toda América Latina, el Caribe, América del 
Norte, Europa, Asia y Australia.  

En Cuba la enseñanza a través de EVEA se ha convertido en una tendencia que muchas 
instituciones de Educación Superior han puesto en práctica en sus políticas de desarrollo y 
perspectiva académica; posibilitando que el aprendizaje y la construcción social del conocimiento se 
conviertan en un proceso social más abierto y colaborativo que se desarrolla fuera de un espacio 
físico, temporal a través de Internet y ofrecen diversidad de medios y recursos. 

La Educación Superior cubana está concentrada en 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 con el 
empleo de los EVEA. 

Como se establece en los Planeación Estratégica del MES y de la UNAH, y de la FCP, el 
Reglamento del Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior y las Indicaciones del 
Laboratorio de Tecnología Educativa de UNAH para el trabajo en la plataforma Moodle es necesario 
preparar a los docentes el uso de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje desde el trabajo 
metodológico. 

Relacionado con todo lo anterior, la contradicción está dada porque a pesar de que el desarrollo 
cuentico alcanzado para el uso de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones  y 
específicamente de los EVEA de que existen una serie de documentos cuenticos y normativos e 
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indicaciones que establecen la necesidad de su aplicación en la Educación Superior , sin embargo 
esto no se logra a los niveles esperados en la Comunidad Educativa porque  los profesores  
muestran en las encuestas, las entrevistas, la observaciones a las clases, que no los saben usar por 
lo que es necesario prepararlos metodológicamente . 

 A pesar que todavía hay dificultades que afectan algunos de los procesos científicos y tecnológicos 
a tal nivel que constituyen problemas sociales de la ciencia y la tecnología. Esta situación da lugar a 
la necesidad de diseñar una estrategia metodológica que contribuya a la superación de los docentes 
de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana para el uso de los 
entornos virtuales de enseñanza aprendizaje desde el trabajo metodológico. 

Los adelantos científicos y tecnológicos a nivel mundial en esta época se han vuelto parte del diario 
vivir.  

Según Núñez-Jover (2008), el desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más 
influyentes sobre la sociedad contemporánea. La globalización mundial, polarizadora de la riqueza y 
el poder, sería impensable sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han 
hecho posibles.  

La ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente marcados por la civilización donde 
han crecido; el desarrollo científico y tecnológico requiere de una estimación cuidadosa de sus 
fuerzas motrices e impactos, un conocimiento profundo de sus interrelaciones con la sociedad. 
Añade que la ciencia no es sólo el conocimiento por ella creado y que circula en publicaciones. Ella 
también puede ser vista desde el ángulo de los procesos de profesionalización e institucionalización 
que genera y que se adapta al momento histórico en que se desarrolla.  

Las autoras del presente trabajo son de la opinión que el anterior planteamiento está directamente 
relacionado con el enfoque histórico cultural de Vigotsky (1981). Este autor demostró que mediante 
el proceso de formación del individuo se aprenden los conceptos científicos, el mismo se logra a 
través de experiencias y demandas de reflexión en un contexto cultural, como por ejemplo, la 
universidad, en el cual interactúan los hombres en una formación histórica y cultural creada por la 
propia actividad de producción, esto se ve reflejado en la Comunidad Universitaria con la utilización 
de los EVEA y es especial la plataforma Moodle la cual fue diseñada para crear cursos de calidad en 
línea, contempla módulos que implementan formas de relación entre los participantes, los materiales 
y las herramientas de comunicación integrados en un entorno común. De aquí que en el enfoque 
histórico-cultural "...el eje que, como espiral dialéctica organiza y genera todos los demás conceptos, 
es el historicismo". 

Se puede plantear, por tanto, que a través de la historia, la ciencia y la tecnología han tenido su 
encargo social y su función creadora a partir de las necesidades sociales en cada época. 

Por lo que en estos momentos históricos donde la ciencia y la tecnología ocupan un lugar 
indispensable para el desarrollo sostenible en Cuba la preparación de los docentes en el uso de las 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones y en especial el trabajo con los  EVEA es de 
gran importancia en la sociedad actual.  

Núñez-Jover (2008) plantea que el fenómeno científico y tecnológico como un proceso social no 
puede ser comprendido más que "en contexto", es decir, dentro de las circunstancias sociales que le 
dan sentido. En esa perspectiva, la Ciencia, en su expresión más amplia, se presenta como una red 
de individuos, instituciones y prácticas anclados en contextos con sus propias determinaciones 
culturales, económicas y sociales.  
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Kroeber (1986) plantea: 

(...) entendemos la ciencia no sólo como un sistema de concepto, proposiciones, teorías, 
hipótesis, etc., sino también, simultáneamente, como formas específicas de actividad social 
dirigida a la producción, distribución y aplicación de los conocimientos acerca de las leyes 
objetivas de la naturaleza y la sociedad. (s/p) 

Capote et al. (1997) afirma: “La ciencia es una actividad que produce resultados que se expresan en 
conocimientos, y debe ser concebida como una práctica social que está dirigida a la producción, 
difusión y aplicación de conocimientos” (s/p). 

Núñez-Jover (2008) plantea: (…) “La ciencia debe ser entendida como: institución, método, tradición 
acumulativa de conocimiento, factor principal en el mantenimiento y desarrollo de la producción 
(…)”(s/p). 

Las autoras consideran que los elementos tratados por estos autores presentan la ciencia siempre 
en función de las necesidades sociales pues en ambas citas se le da importancia al conocimiento 
puesto en función de la producción que es la base del desarrollo económico y por tanto el desarrollo 
social.  

La tecnología resulta especialmente difícil al ser indisociable de la propia definición del ser humano. 
Sin embargo, conviene tener en cuenta cuál es la idea más usual y tópica de la misma. El diccionario 
define la tecnología como el “conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte 
industrial”, o también como “el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un 
determinado sector o producto” (Diccionario de la Real Academia Española, 21 ed.) 

Para Capote et al. (1997), …”la tecnología  es la disciplina científica enfocada en el estudio, la 
investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y herramientas 
que son empleados para la transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad 
práctica.” Mientras la tecnología "constituye aquella forma (y desarrollo histórico) de la técnica que se 
basa estructuralmente en la existencia de la ciencia“(Núñez- Jover, citando a Agazzi, 1996, en 
Pensar CTS, 2008) y agrega que es un conocimiento práctico que se deriva directamente de la 
ciencia.  

Las autoras asumen la definición dada por Capote et al. (1997), ya que considera que las TIC 
facilitan la comunicación para el desarrollo del aprendizaje en un marco de interacción dinámica, a 
través de contenidos seleccionados y elaborados y actividades interactivas realizadas de manera 
colaborativa, utilizándose diversas herramientas informáticas soportadas por el medio tecnológico 

Según Marx (1846) en carta a Annenkov, el 28 de diciembre de 1846, la sociedad es el producto de 
la acción recíproca de los hombres.  López y Sánchez (2001) plantean que es un conglomerado de 
personas regidas por normas y reglas comunes, peculiares que están determinadas por los factores 
siguientes: formas de producción históricamente determinadas, organizaciones sociales y culturales, 
formas de la conciencia social, instituciones políticas, y apropiación y distribución de los bienes 
materiales. Se consideran como procesos sociales que involucran la cultura, educación y otras 
esferas del actuar humano. 

Núñez-Jover (2008) plantea que la ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente 
marcados por la civilización donde han crecido; el desarrollo científico y tecnológico requiere de una 
estimación cuidadosa de sus fuerzas motrices e impactos, un conocimiento profundo de sus 
interrelaciones con la sociedad. Expresa también que El conocimiento es un bien universal: todos los 
seres humanos pueden disfrutar de sus beneficios (Núñez-Jover, 2014). 



 
 

201 
 

Por lo que las autoras del presente trabajo concluyen que la ciencia es un proceso social y que el 
conocimiento científico es una construcción social. En la medida que el hombre desarrolle su 
conocimiento científico en función de la ciencia y la tecnología en un período histórico y cultural 
determinado y sea puesto en beneficio social, se podrá lograr un desarrollo sostenible en, al menos, 
la mayoría de las necesidades de los individuos que componen una sociedad determinada.  Las 
universidades cubanas están estrechamente relacionadas con la sociedad. Las estrategias de 
formación e investigación universitarias se construyen en interacción con la sociedad. Por ello se 
denomina al modelo cubano de relación universidad-sociedad como un “modelo interactivo” (Núñez y 
Castro, 2005). 

Según Castillo (2015) las universidades son centros de generación de ciencias y a su vez, los 
encargados de divulgar y aplicar sus hallazgos científicos y tecnológicos, para lo cual las TIC 
desempeñan un importante papel que en el empleo de estas herramientas aporta variadas ventajas 
en la mejora de la calidad docente, materializadas en aspectos tales como, la flexibilidad en tiempo y 
espacio para el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje o la posibilidad de interactuar 
con la información por parte de los diferentes participantes que intervienen en dichas actividades. 

Para eso las autoras de este trabajo se han basado en los criterios de (Ojalvo, 2017) cuando expresa 
que la concepción histórica- cultural desarrollada por Vigotsky, permite comprender el aprendizaje 
como una actividad social y no sólo como un proceso de realización individual. Es el proceso de 
adquisición de conocimientos y apropiación de la cultura que tiene lugar a partir de las interacciones 
que se producen en la escuela y la clase, de los tipos de actividad que en ellas se desarrollan en el 
seno de determinado contexto social, histórico, e institucional. 

Según Abdul Waheed Khan (subdirector general de la UNESCO para la Comunicación y la 
Información) la sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades del conocimiento. 
Drucker (1966) señaló que lo más importante no era la cantidad de conocimiento, sino su 
productividad. En este sentido, expresa que para la sociedad, la información es un recurso básico y 
agrega que aplicar conocimiento para generar más conocimiento debía basarse en un elevado 
esfuerzo de sistematización y organización.  

A criterio de las autoras del presente trabajo el planteamiento anteriormente expresado está en total 
correspondencia con la necesidad actual de Cuba de generar conocimiento basado en la aplicación 
de otros conocimientos ya científicamente constituidos para el desarrollo sostenible del país en 
específico los relacionados con la preparación de los docentes en el uso de los EVEA desde el 
trabajo metodológico. 

Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior permiten un cambio en el 
enfoque de la didáctica, en relación a los roles que desempeñan el docente y el estudiante. Estos 
entornos, si bien en un inicio podían ser únicamente un reflejo de la clase tradicional, cada vez más 
se orientan a la permeabilidad de contextos y situaciones didácticas, hasta el punto de que a veces 
es difícil establecer las fronteras entre la virtualidad y la realidad, así como el ámbito formal e 
informal.  

Las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje se orientan al 
aprendizaje ubicuo, en cualquier momento y lugar, y por tanto, a lo largo de la vida. Por ello, la 
integración de estos entornos supone un cambio necesario en las metodologías de enseñanza-
aprendizaje a favor del aprendiz y requieren, una adecuada formación del docente.  

La UNESCO (2004) a través de diferentes eventos educativos ha reconocido el papel central que 
tienen los docentes en la elevación de la calidad de los procesos educativos en que participan, 
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proclamando la necesidad de fortalecer su formación y superación. Desde esta perspectiva, la 
superación permanente de los docentes de la educación superior enfrenta elevados retos de carácter 
orgánico y sistemático, en los que convergen necesidades de aprendizaje de orden profesional el 
desarrollo científico técnico, y con preparación didáctica, según las concepciones pedagógicas 
actuales.  

En este sentido, Fidel Castro (1981, p.4) expreso:  

(…) en la universidad es el maestro, es el docente, quien concreta los lineamientos trazados 
por el Partido en la medida en que sepa dar cumplimiento a los planes de estudio, programas, 
indicaciones metodológicas y documentos normativos. El docente debe ser, además, un 
activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de 
nuestra moral, de nuestras convicciones políticas. Debe ser, por tanto, un ejemplo de 
revolucionario, comenzando por el requisito de ser un buen profesor, un trabajador 
disciplinado, un profesional con espíritu de superación, un luchador incansable contra todo lo 
mal hecho y un abanderado de la exigencia.  

En ese mismo sentido, las autoras consideran que, Fidel Castro hace alusión a la importancia que 
tiene la superación del docente como figura primordial en la formación del estudiante, garantizando 
así la transmisión de los valores morales que defiende la sociedad cubana actual.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, y en referencia a la formación del docente con el 
uso de los EVEA, (Salina 2014), menciona que es crucial su superación metodológica lo que 
contribuye a que el estudiante comprenda qué se requiere para el dominio del nuevo entorno y se 
apropien de él. 

Para el logro de lo anteriormente planteado, es necesario que el docente organice los recursos de 
aprendizaje, desde una perspectiva de colaboración. Por ello, (Fleites, Valdés y Hernández, 2015), 
argumentan que, la colaboración digital debe sustentar el aprendizaje docente y ofrecer este 
conocimiento a los estudiantes para que puedan narrarse mediática, audiovisual y colaborativamente 
por medio de la incorporación de las TIC y con ello los EVEA.  

La inserción de las TIC en los contextos educativos pueden reportar beneficios para el sistema 
educativo en su conjunto, estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general. En el caso de 
los docentes, las tecnologías ponen a su disposición diversos recursos electrónicos: software, 
documentos, página web, etc., facilitan la participación en redes de docentes, apoyan el trabajo de 
proyectos en forma colaborativa con otros centros educativos (González, 2015) 

Una de las posibilidades derivadas de estas tecnologías instaladas en los centros educativos, es el 
uso de los EVEA, son útiles para que los docentes puedan formarse de manera continua, 
participando de experiencias de formación centradas en perspectivas educativas de raíces socio 
culturales, donde la interacción con los pares, la reflexión y el construir conocimiento en forma 
colaborativa son aspectos centrales. 

En el orden de las ideas anteriores, el docente constituye un elemento esencial en el sistema 
educativo, requiere un proceso de formación como facilitador/a del uso de recursos y herramientas 
que necesitan los estudiantes, para explorar y construir nuevos aprendizajes al utilizar entornos 
virtuales de enseñanza aprendizaje. 

Entre las ventajas que ofrecen los EVEA, para la superación del docente en su uso, desde el trabajo 
metodológico se pueden mencionar: favorece el pensamiento crítico; pueden ser aprovechados, para 
aumentar la motivación del estudiante; facilita la individualización del proceso de enseñanza 



 
 

203 
 

aprendizaje, centraliza la formación en el estudiante; flexibiliza la formación independiente del 
espacio y el tiempo; aumenta la interacción entre el estudiante, el grupo y el docente, potencia las 
comunidades de aprendizaje y  facilita la construcción, adquisición y fijación de conocimientos, 
habilidades y valores. 

Se espera de los EVEA que generen propuestas curriculares y didácticas flexibles que el docente 
pueda aprovechar para adaptarlas a las características del estudiante. Es imprescindible, por tanto, 
atender a la superación de los docentes en tal sentido, Blázquez (1996), señala que se pueden 
encontrar desde metodologías que describen la enseñanza como un proceso técnico y que 
contempla al docente como un simple ejecutor al que hay que equipar de habilidades para aumentar 
su eficacia por medio de estos recursos . 

Cuando los docentes tienen tal responsabilidad, es imprescindible que vayan estableciendo los 
espacios específicos donde las TIC les pueden otorgar mayores beneficios, tanto en su propia 
práctica cotidiana al brindarles mejores herramientas de enseñanza. Si los docentes universitarios 
cuentan con conocimientos metodológicos y habilidades analíticas para el manejo de la información 
hay una alta probabilidad de que trasladen estos elementos a sus estudiantes generando así una 
verdadera cultura de generación y transferencia de conocimientos. Esta idea es reconocida por la 
UNESCO (2004). 

En este mismo orden, las autoras de este trabajo consideran que los entornos virtuales de 
enseñanza aprendizaje ofrecen variadas posibilidades para la superación del docente en el uso de 
los EVEA en la que se destacan las siguientes: favorecer la adopción de un modelo centrado en el 
estudiante, amplían las oportunidades de comunicación, proponen estrategias metodológicas y 
utilizan recursos didácticos de interés para el trabajo metodológico de los docentes.  

El trabajo metodológico en la Enseñanza Superior debe ser sistemático, profundo y caracterizado por 
el análisis individual y colectivo. Por tanto, debe estar encaminado a elevar el nivel político- 
ideológico, científico- teórico y pedagógico–metodológico del colectivo pedagógico como factor 
indispensable para el desarrollo del docente desde el punto de vista integral.   

Relacionado con lo planteado, el trabajo metodológico es una actividad que se realiza 
sistemáticamente por el personal docente para lograr el perfeccionamiento y profundización de sus 
conocimientos, el fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades creadoras y la elevación de su nivel 
de preparación para el ejercicio de sus funciones. 

Según el Ministerio de Educación Superior en Cuba las funciones principales del trabajo 
metodológico son la planificación, organización, regulación y el control del proceso docente 
educativo. El adecuado desempeño de estas funciones, que tienen como sustento esencial lo 
didáctico, garantiza el eficiente desarrollo del proceso docente educativo (Resolución Ministerial 02/ 
2018). 

Según Zambrano, D. L. y Zambrano, M. S. (2018), la integración modulada de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en especial con el desarrollo de los EVEA, traen consigo 
inmensas posibilidades para el trabajo metodológico, entre las que pueden destacarse: el incremento 
de la motivación de los estudiantes, la ruptura de dimensiones espacio temporales, la adecuación de 
ritmos de aprendizaje, el almacenamiento y presentación de los contenidos con recursos de 
hipertextos, la diversificación de actividades de aprendizaje, posibilidades de comunicación 
sincrónica, por ejemplo, mediante chat y asincrónica, mediante los foros y herramientas para el 
trabajo colaborativo como los wikis y los enlaces socializados. 
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Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje ofrecen variadas posibilidades para la superación 
de los docentes en el empleo de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje desde el trabajo 
metodológico, Salinas (2016) destaca las siguientes: favorecer la adopción de un modelo centrado 
en el estudiante; extender los límites espacio-temporales del aula presencial; ampliar las 
oportunidades de comunicación; proponer nuevas estrategias metodológicas, propias del ámbito 
virtual y utilizar nuevos recursos didácticos. 

En este sentido, las autoras consideran que la superación del docente con los EVEA desde el trabajo 
metodológico les permite hacer un mejor uso, selección, utilización y organización de los datos 
disponibles en estos entornos, ser protagonistas y responsables de sus aprendizajes, actuar con 
iniciativa para tomar decisiones, emplear diversas técnicas de aprendizaje, trabajar de manera 
personal y cooperativa con los y las demás participantes. 

Los docentes tienen que familiarizarse con los EVEA, aprender qué recursos existen, dónde 
buscarlos y cómo integrarlos en sus clases, por lo que el profesorado no solo necesita conocer el 
funcionamiento de estas herramientas, sino que requiere de conocimientos acerca de cómo 
integrarlas en el currículum y, finalmente, cómo usarlas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
tienen que aprender métodos y prácticas nuevas de enseñanza; conocer cómo usar los métodos de 
evaluación apropiados para su nueva pedagogía y las tecnologías; así como poseer las capacidades 
para apoyar a sus estudiantes en el uso para sus aprendizajes.  

Según criterios de las autoras, se tomarían en cuenta las siguientes características para la 
superación del docente para el uso de los EVEA, desde el trabajo metodológico: Interactividad: 
conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia de que es el protagonista 
de su formación; Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 
tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, en relación a la estructura 
institucional, los planes de estudio de la institución y, por último, a los contenidos y estilos 
pedagógicos de la organización; Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar 
igualmente con un número pequeño o grande de usuarios; y  Estandarización: Posibilidad de 
importar y exportar cursos en formatos estándar. 

La superación del docente para el uso de los EVEA desde el trabajo metodológico permite una 
concepción amplia facilitando la comunicación para el desarrollo del aprendizaje saliendo del área 
física de las aulas, tiempos de estudio, aprovechando los recursos y las herramientas pedagógicas 
que brindan, construyendo nuevos escenarios y lugares de encuentro entre estudiantes y docentes, 
potencializando así otras alternativas de aprendizaje.  

La concepción íntegra de los EVEA tiene en cuenta la dimensión cognitiva, socio-afectiva y 
mediadora que permite la superación del docente en el empleo de los EVEA desde el trabajo 
metodológico, haciendo énfasis en el empleo de la plataforma Moodle, sistema de gestión que puede 
ser usado para tareas educativas, su uso en línea y automático generando mejoras en la 
comunicación entre los participantes. 

Caracterización de la estrategia metodológica dirigida a la superación de los docentes de la 
Facultad de Ciencias Pedagógica de la Universidad Agraria de la Habana para el uso de los 
EVEA desde el trabajo metodológico 

Para el desarrollo del siguiente acápite se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en la 
investigación realizada por la MSc. Arays Casañas Álvarez que están recogidos en su tesis en 
opción a la categoría científica de Máster en Ciencias, los que permiten afirmar que el Insuficiente 
uso de los EVEA por parte de los docentes y estudiantes, el poco reconocimiento de necesidad de 
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superación de los docentes para el uso de los EVEA desde el sistema de trabajo Metodológico del 
departamento de Ciencias Naturales – Exactas, el escaso conocimiento de estos al concebir el uso 
de los EVEA como recurso informático, para dar atención diferenciada a los estudiantes, en la 
búsqueda y obtención de conocimientos, y el Insuficiente conocimiento de los docentes de cómo 
impartir los contenidos de su asignatura mediante el uso de los EVEA.  

Basado en el enfoque histórico cultural de Vigotsky, se puede plantear que esto afecta el desarrollo 
científico y la formación de los estudiantes que permita dar cumplimiento a las necesidades de la 
sociedad contemporánea. Basándonos en todo lo anteriormente planteado se sugieren algunas 
alternativas de solución. 

Diseñar unaestrategia metodológica de superación dirigida a los docentes de la facultad de ciencias 
pedagógicas de la Universidad Agraria de la Habana para el uso de los entornos virtuales de 
enseñanza aprendizaje desde el trabajo metodológico la cual se sustenta en diferentes fundamentos 
teóricos que son asumidos desde la visión filosófica, sociológica, psicológica, pedagógica y jurídica 
la que se apoya en elementos planteados en la definición de EVEA. Se caracteriza por ser: 
Humanista, dinámica, formativa y flexible.  

Misión: Contribuir a la superación de los docentes de la Facultad de Ciencias Pedagógica de la 
Universidad Agraria de La Habana en el uso de los entornos virtuales de enseñanza- aprendizaje 
desde el trabajo metodológico mediante las potencialidades de la estrategia metodológica. 

Objetivo de la estrategia metodológica: superar a los docentes del departamento de Ciencias 
Naturales Exacta de la FCP de la UNAH en el uso de EVEA desde el trabajo metodológico. 

 
Figura I. Representación gráfica de la estrategia metodológica 

En la etapa de planificación en la fase 1, se diseñó del programa de Postgrado con el objetivo de:  
sistematizar los aspectos conceptuales, metodológicos y tecnológicos para el diseño y ejecución del 
curso a través Moodle considerando las necesidades de aprendizaje, el perfil de los participantes y 
las características del contenido; diseñar entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en el Aula 
Virtual de la Facultad de Ciencias Pedagógicas mediante el diseño y la gestión de cursos en la 
plataforma Moodle; aplicar en el diseño de un curso en el Aula Virtual de la Facultad de Ciencias 
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Pedagógicas los conceptos y procedimientos impartidos, así como, estrategias metodológicas que 
vinculen recursos, actividades de aprendizaje, y espacios de comunicación y de evaluación.  

En la fase 2, se determinó un sistemade actividades para la superación a los docentes del 
departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la FCP de la UNAH en el uso de los EVEA desde 
el trabajo metodológico.  

Objetivo: Elaborar un sistema de actividades que contribuya a la superación de los docentes del 
departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la FCP de la UNAH en el uso de los EVEA desde 
el trabajo metodológico.  

Las actividades se pueden planificar para contribuir al desarrollo de una educación integral en este 
contexto histórico–social, al mismo tiempo que los docentes del departamento de Ciencias Naturales 
y Exactas se van apropiando de los enfoques metodológicos necesarios para crear sus cursos en la 
plataforma e interactuar con los participantes del mismo.  

En la planificación, se debe tener en cuenta que las actividades propuestas se relacionen con las 
temáticas abordadas en el curso de postgrado. Entre las actividades concebidas están: 
Implementación del taller científico “Reflexionando acerca del Aula Virtual de la Universidad (AVU) y 
el Modelo de Aprendizaje en Red, Clase abierta Concursos vinculados a los EVEA,  Clase 
demostrativa Los recursos y su fundamentación pedagógica: páginas Web, página de textos, 
archivos, directorios y etiquetas, Clase demostrativa Las Ciencias Naturales-Exactas en el trabajo 
con la  Plataforma Moodle y Realización del festival de clases “ Los EVEA en el proceso pedagógico. 

En la etapa de ejecución, se realizaron las acciones planificadas para la superación a los docentes 
del departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la FCP de la UNAH para el uso de los EVEA 
desde el trabajo metodológico sistema de talleres metodológicos, el curso de superación se 
complementa con la ejecución del sistema de actividades planificadas, entre las que se encuentran:   

 Implementación del taller científico “Reflexionando acerca del Aula Virtual de la Universidad 
(AVU) y el Modelo de Aprendizaje en Red donde se la incita a los docentes que investiguen 
acerca del trabajo que realiza el Aula Virtual de la Universidad y cómo es el modelo de 
Aprendizaje en red.  

 Concurso vinculado a los EVEA. Los entornos virtuales de enseñanza - aprendizaje mediados 
por las TIC contribuyen a una verdadera alfabetización científica, tecnológica y educativa, esta 
actividad permite la reflexión sobre la importancia que tiene el empleo de estos recursos en 
estos tiempos donde los EVEA juegan un papel primordial en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Educación Superior. 

 Los recursos y su fundamentación pedagógica: en el departamento de Ciencias Naturales- 
Exactas el docente que imparte la asignatura Introducción a la enseñanza de la Biología de la 
carrera Licenciatura en Educación de la Especialidad de Biología realizará una actividad con 
el uso del software Educativo ADN para su montaje en la plataforma Moodle.  

 Las Ciencias Exactas en el trabajo con la Plataforma Moodle permite que los docentes 
seleccionen las actividades que van a realizar en el montaje de su curso, ejemplo la carrera 
Licenciatura en Educación especialidad Matemática selecciona la asignatura Probabilidades y 
Estadísticas y se orienta la guía # 1 utilizando como bibliografía el Libro de Texto, el software 
educativo, una multimedia, videos, entre otros recursos.  
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 Festival de clases “Los EVEA en el proceso pedagógico” para el desarrollo de la actividad los 
docentes del departamento de Ciencias Naturales- Exactas de la FCP de la UNAH presentan 
una clase donde demuestren cómo aprovechan las potencialidades que brinda estos recursos 
y de esta forma se favorece el intercambio de ideas y la reflexión acerca de la temática.  

En la etapa de evaluación, se realizaron evaluaciones sistemáticas en cada encuentro a través del 
debate y la observación del que hacer de los docentes, al culminar el curso de postgrado cada uno 
presenta el curso virtual que elaboró en la plataforma Moodle de la red de la Universidad Agraria de 
La Habana. 

Se concluye que  

La ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente marcados por la civilización donde 
han crecido; el desarrollo científico y tecnológico requiere de una estimación cuidadosa de sus 
fuerzas motrices e impactos, un conocimiento profundo de sus interrelaciones con la sociedad. 

Los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje para la superación de los docentes desde el 
trabajo metodológico se han transformado en medio, fin y resultado del aprendizaje, de modo que es 
imprescindible su tratamiento y uso de forma sistemática. 

Estos recursos constituyen un espacio para sistematizar de forma teórica y práctica el uso de estos 
recursos en la formación integral del estudiante, y es posible su tratamiento a través de la 
superación metodológica. 

La estrategia metodológica dirigida a la superación de los docentes de la Facultad de Ciencias 
Pedagógica de la Universidad Agraria de la Habana para el uso de los EVEA se caracteriza por ser 
humanista, dinámica, formativa y flexible, con el desarrollo del curso de postgrado, el sistema de 
talleres metodológicos las que se complementan con el sistema de actividades. 
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En el artículo se exponen las actividades de autovaloración para la educación de la satisfacción 
recreativa de los escolares de cuarto grado del Centro Mixto “Enrique Hart Dávalos”, municipio de 
San José de las Lajas, provincia Mayabeque. 

Una debilidad encontrada en un alto número de investigaciones sobre adiciones, conflictos 
escolares, entre otros, desde finales de la edad escolar, es la práctica de intervenciones psicológicas 
o psicopedagógicas donde los escolares no son los protagonistas en el proceso de aprendizaje 
(Aroche, López, & Valdés, 2011) para los cambios deseados por las personas que organizan las 
terapias o sesiones de orientación psicopedagógica, pues ellas llevan impregnadas el sello de la 
reproducción, de la imitación y la modelación desde el exterior.  
 
La necesidad de buscar procedimientos que estimulen la implicación intrínseca de los escolares en 
sus propias transformaciones es una necesidad psicológica, sociológica y pedagógica, ello 
constituye una problemática, sobre todo cuando se trata de alfabetizarlos en la satisfacción sana. La 
satisfacción o la insatisfacción son emociones -vivencias afectivas más simples, ellas tienen gran 
importancia en la vida de los escolares, corrientemente reaccionan ante los objetos y fenómenos en 
su conjunto. 
 
Existen experiencias de la implicación intrínseca de los escolares en sus transformaciones como las 
de Pérez (2004) y Rodríguez (2017). Ambas autoras, a diferencia de otras investigaciones, se 
ocuparon de estimular la participación del escolar como sujeto activo y protagonista de una actuación 
que él mismo controlaba para alcanzar las metas propuestas.  
¿Por qué trabajar directamente con los escolares? González (1982) destacó la gran importancia de 
la adecuada educación orientada a la formación del nivel consciente-volitivo, lo cual exige formas 
educativas que incentiven y orienten el protagonismo de los escolares de forma activa, reflexiva y 
motivada en las diferentes actividades, autorregulada mediante la autovaloración de los escolares. 
Cuando el desarrollo ocurre sin dirección del comportamiento del nivel consciente-volitivo se corre el 
riesgo que se forme una regulación de la persona del nivel modelada (con modelos culturales y de 
salud no apropiados), estereotipo (no propicia el desarrollo de la creatividad, la autovaloración) y 
rígida (sin posibilidad de buscar otras opciones de satisfacción recreativa sana). 
A partir, de las problemáticas antes descritas las autoras se plantearon el objetivo desarrollar 
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actividades de autovaloración para la educación de la satisfacción recreativa de los escolares de 
cuarto grado del Centro Mixto “Enrique Hart Dávalos”, municipio de San José de las Lajas. 

1. Importancia de la educación de la satisfacción recreativa sana en los escolares 
La importancia de la educación de la satisfacción en los escolares radica en no concebirla como una 
capacidad que se trae biológicamente, sino, en la posibilidad de ser educada y autoeducada. 
Renzulli (2010) al declarar que “Todos los estudiantes deben tener oportunidades para desarrollar 
sus satisfacciones y potencialidades únicos, que los lleven a construir vidas sin pisotear ni minimizar 
los valores de otros en el proceso”. (pág. 34), subrayó la legalidad de la igualdad de derechos para 
todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje en la escuela y recalcó que “todos los estudiantes 
tendrán la oportunidad de participar en experiencias de aprendizaje de alto nivel en algún momento 
durante la semana escolar”. (Renzulli J. S., 2010, pág. 37). Son precisamente, las actividades de 
este programa uno de los espacios para participar en aprendizajes de alto nivel.  
 
Marina (2010), continuador de la idea de Renzulli, apunta que la satisfacción puede venir 
genéticamente ya en el acto del nacimiento, pero quien decide si se desarrolla o no, es la educación, 
a lo que agregan las autoras que además es necesario saber si el sujeto tiene condiciones 
personológicas que van a impulsar su desarrollo, como es su regulación –consciente-volitiva o 
modelada, estereotipada- y explícitamente la autovaloración dentro de ese proceso de regulación. 
 
Por otra parte, Tannenbaum (1983) en su “Estrella de mar” entre los rasgos del desarrollo de la 
satisfacción de escolares y adolescentes de bachiller de carácter no intelectual que incluyó, además, 
de la motivación y el compromiso, están “creer en sí mismo” y “salud mental legítima y confianza”, 
estos dos últimos rasgos fueron tratados por Renzulli (1988) -auto concepto, autoestima alta, 
dirección del logro, fuerte ego y libre- y Heller (2004) -auto concepto y control de las expectativas. 
Todos ellos forman parte de los componentes de la esfera afectivo motivacional de la personalidad. 
  
González (1996) manifiesta que la autovaloración no es un producto cognoscitivo que se presenta en 
una etapa de la vida ya terminado, de cualidades que integran la personalidad, “en ella pueden 
quedar incluidos aspectos que el sujeto desea poseer y que aún no ha logrado, así como elementos 
ya superados por él que se mantienen en su elaboración autovalorativa”. (pág. 97) 
¿Qué ocurre cuando no se le presta suficiente atención a la autovaloración en el proceso de la 
educación de la satisfacción? 
 
Estudios sobre la satisfacción en diferentes edades demostraron que existen tres formas de 
manifestarse: satisfacción fluido –marcado por una inteligencia con fuerte base genética; satisfacción 
cristalizado –su base es una inteligencia resultado de las influencias educativas y la experiencia. En 
las instituciones educativas donde la satisfacción académica es la que más tiene reconocimiento –
aún sin la aplicación de instrumentos que la identifiquen como tal- subsiste, al mismo tiempo, una 
satisfacción fluido (pocos sujetos lo poseen) y otro de doble excepcionalidad: estudiantes satisfechos 
con dificultades en el aprendizaje. 
 
Cuando la satisfacción no es académica, por lo general, no se tiende a desarrollar en el contexto 
escolar, solo puede ser atendido por aquellas familias que poseen condiciones académicas y 
conocen los lugares donde pueden llevar a sus hijos para ser desarrollados. Así, en el Centro Mixto 
“Enrique Hart Dávalo”, un escolar varón de cuarto grado fue identificado con satisfacción fluido en el 
área narración oral durante una actividad en equipo sobre el cuento “La muñeca negra” del libro “La 
Edad de Oro” de Martí (1989) por el equipo de investigadores de docentes y estudiantes de la 
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carrera de Pedagogía-Psicología de la investigación Educación de la satisfacción, dirigida por la 
doctora A. Aroche. Como su satisfacción no era del tipo académico, no era promovido en otros tipos 
de actividades culturales de la escuela y solo pasaba como un estudiante normal, este escolar no 
tiene una situación económica que le permita asistir a espacios que le ayuden a desarrollar su 
satisfacción. 
 
Esta situación se repitió con cinco escolares de cuarto grado del mismo centro y adolescentes de 
bachiller de décimo grado (2) en el Preuniversitario Urbano “Juan Borrell” de Güines durante el curso 
2017-2018, provincia Mayabeque con satisfacción de la doble excepcionalidad, no fueron 
estimulados a continuar el desarrollo de su satisfacción y darles valor social. Todos estos estudiantes 
presentan problemas con la autovaloración, sin poder para demostrar sus satisfacciones hasta que 
llegó el proyecto a estas instituciones educativas. La valoración social constituye una importante vía 
de formación de la autovaloración. 
 
En muchas investigaciones sobre satisfacción no se explica por qué en los periodos escolar, 
adolescencia de secundaria y adolescencia de bachiller es difícil identificar tanto la satisfacción 
cristalizada como el de doble excepcionalidad. Las autoras del artículo piensan que una de las 
respuestas puede estar relacionada con la formación y el desarrollo de componentes de la esfera 
afectivo motivacional como la autovaloración y las formas de regulación de la personalidad.  
 
Así, en los escolares y adolescentes de bachiller con satisfacción de doble excepcionalidad se 
identificaron problemas en los niveles de autovaloración inadecuación, baja autoestima y 
problemáticas en la autoevaluación, lo que acarreaba que se acentuara la valoración social 
inadecuada de docentes y coetáneos ante los problemas académicos que presentaron.  
 
Dos escolares son repitentes del cuarto grado y dos adolescentes de bachiller los resultados 
académicos son bajos sin posibilidades de alcanzar una carrera universitaria, por lo que plantean 
abandonar el preuniversitario. 
 
Tanto los escolares (una escolar con satisfacción para el canto coral; otra captada para realizar los 
ejercicios para optar por una beca de danza en la Escuela provincial de arte de Mayabeque; una 
atendida en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN) por problemas de retardo 
en el desarrollo psíquico con satisfacción para el canto) como los adolescentes de bachiller requieren 
más atención en la educación de la función subjetiva-valorativa, relativa a la valoración del sujeto 
sobre sí mismo/misma: valorar su conducta y sus resultados, el autocontrol (criterios objetivos para 
valorar su satisfacción) y mejorar su posición en el grupo. 
 
Por todo lo antes expuesto, sobre la importancia de la autovaloración en la educación de la 
satisfacción, se precisa de actividades para “el desarrollo de la autovaloración de los escolares, (…), 
en sus posibilidades de valorar adecuadamente su actuación en la realización de diferentes tareas 
docentes y no docentes y la tendencia de cambio que sufren estas valoraciones”. (Roloff, 1991, pág. 
28). 
 
Roloff (1991) subraya la importancia de prestar enfática atención a los escolares de diferentes 
niveles de rendimientos y su autovaloración, sobre todo a los escolares de bajo rendimiento pues su 
autovaloración se verá seriamente afectada, de ello hay una cercana experiencia con los escolares 
de cuarto grado (cinco) del Centro Mixto “Enrique Hart Dávalos”; una de estas escolares gracias al 
trabajo en los Talleres Coro y Taller de creación visual, recientemente, fue la que mejor realizó la 
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tarea de la lectura extra clases del equipo con excelentes resultados, reconocidos por ambas 
maestras de cuarto grado, los coetáneos y la profesora del taller de creación visual. 
 
Este resultado indica que cuando a los escolares se les incluyen en actividades extradocentes que 
son seleccionados por ellos mismos, sin la mediación de los adultos y solo por sus intereses, ellos 
pueden mostrar mejoras en su estado académico dado la formación adecuada de la autovaloración y 
un talento potencial. 
 
La segunda forma de trabajar la autovaloración tiene íntima relación con la propuesta dada por Roloff 
(1991) “otro-yo”, y es la solución de situaciones de la vida cotidiana en condiciones de relación 
(Lómov, 1985), donde las influencias en el proceso de creación pueden mejorar la autovaloración de 
cada miembro del grupo, porque ello resulta fundamental en el éxito de la tarea.  
 
Actualmente, la psicoterapia cognitiva constructivista centra sus prácticas en terapias de la 
estructuración del sí mismo y de organización de la autovaloración (identidad personal) con técnicas 
relacionadas con el arte –arte terapia, “aplicación de estrategias de intervención basadas en 
metáforas y narrativas, con la aplicación de técnicas de acción, de imágenes y verbales, 
caracterizadas según la forma en la que se represente la realidad”. (Sepúlveda, 2012). Todas estas 
prácticas se plantean con dos objetivos: el tratamiento psicológico y el crecimiento personal 
(Sánchez, 2011); es precisamente en el segundo objetivo que el programa se apoya 
considerablemente, pues la inteligencia creativa es un componente de la satisfacción que se 
desarrollará si los escolares se enfrentan sistemáticamente con prácticas educativas que tiendan al 
crecimiento personal. 
 
Para la transformación significativa del contenido de las valoraciones en su diversidad y nivel de 
complejidad es fundamental acudir, al finalizar cada tema, a la argumentación reflexiva de los 
resultados de las actividades en condiciones de relación y de forma individual, “lo que favorece el 
desarrollo de una posición más crítica e independiente en sus relaciones con los demás”. (Roloff, 
1991, pág. 29) 
 
Las actividades 
 
Se propusieron dos actividades, la primera “Diálogo socrático sobre autovaloración” se pretende 
analizar de forma grupal qué es la autovaloración y su importancia para el desarrollo de la 
inteligencia ejecutiva creadora, y la segunda “La rueda de la vida” es una técnica que tiene como 
objetivo central identificar en cuáles niveles se encuentran determinados aspectos de la 
autovaloración de los escolares mediante la técnica la rueda de la vida. 
 
El “Diálogo socrático sobre autovaloración” desde finales del siglo XX, se empleó la cómo técnica 
psicoterapéutica (Overholser, 1995; Rossem, 2011), también se ha introducido en los medios 
educativos como método (Eliécer, 2005; Segura, 2017), aunque su empleo con escolares y 
adolescentes de bachiller como un método del proceso enseñanza-aprendizaje no es una práctica 
sistemática. 
 
El método diálogo socrático consiste en investigar mediante el diálogo y de un modo más o menos 
estructurado sus opiniones respecto a la autovaloración mediante preguntas. La primera ¿Qué? -
pregunta básica y fundamental de cualquier diálogo-, lleva al escolar a la reflexión cognitiva, o sea, a 
develar entre todos qué es algo que hasta ese momento pudo tener diferentes definiciones, 
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percibirse de distintas maneras o representarse de múltiples formas y desmontar-reconstruir tanto 
definiciones como percepciones y representaciones.  
 
Antes de comenzar el diálogo, se pide a los escolares que digan con una frase lo que puede 
molestar a un buen diálogo y se escriben en un cartel para que queden como mandamientos del 
buen comportamiento en grupo, este se colocará frente a todos. 
 
Las preguntas del diálogo socrático se realizarán en el siguiente orden: 
1º ¿Qué es la autovaloración? Para dar calor al diálogo y a la participación espontánea se le sugiere 
que cada uno escriba, dibuje, invente una adivinanza, cante lo qué es la autovaloración. 
Le pueden seguir otras preguntas sugeridas por los escolares en los momentos de la definición de 
autovaloración, por ejemplo: un adolescente escribió con letras grandes AUTOVALORACIÓN en la 
parte superior de la hoja y debajo dibujarse una cabeza y salir de ella la palabra “NO TENGO”, se 
propone la pregunta ¿Qué es no tener autovaloración?, ¿Qué sienten los que no tienen 
autovaloración?, ¿Qué es sentirse sin autovaloración? De esta forma se continúa la elaboración de 
preguntas con QUÉ hasta agotar todas las propuestas de los escolares, si se deja el diálogo en la 
primera pregunta, este se podría convertir en un monólogo que eliminaría toda posibilidad de 
enriquecer la experiencia y transformar los juicios de valor respecto a sí mismo/misma. 
 
2º ¿Cómo se elaboraron la autovaloración? La elaboración de la autovaloración ocurre sobre la base 
de sus principales necesidades y motivos. La pregunta básica “¿Cómo?” tiene función doble, tanto 
para la descripción del proceso: ¿Cómo sería esa autovaloración cuando chiquitos?, ¿Cómo fue que 
eso pasó?, como para el posicionamiento del adolescente ante lo que le acontece: ¿Y cómo hicieron 
para llegar a la autovaloración que hacen ahora de sí mismos y sí mismas?, ¿Cómo han logrado 
todo eso a pesar de pensar de que no tenías autovaloración? Las preguntas del CÓMO describen 
los procesos y posicionan a los escolares su propia vida. 
 
3º ¿Para qué te sirve la autovaloración? La tercera pregunta básica es el “¿Para qué?” tiene la tarea 
de dialogar sobre las dos funciones de la autovaloración: 
- función subjetiva-valorativa, relativa a la valoración del adolescente sobre sí mismo, 
- función reguladora, impulsa a actuar, en correspondencia con la valoración que tiene de su 
persona. 
- contribuir al desarrollo de la inteligencia ejecutiva creadora. 
Las preguntas pueden ser producto de palabras claves que tengan que ver con las dos funciones ¿Y 
para qué te autovaloras? ¿Para qué te sirve la autovaloración en el desarrollo de la inteligencia 
ejecutiva creadora? Este PARA QUÉ va incitar la investigación de la INTELIGENCIA EJECUTIVA 
CREADORA relacionada a las dos funciones. 
 
La respuesta a las preguntas que propone la coordinadora de la actividad y los propios escolares, es 
un problema de elección de ellos. El material de la investigación es la propia experiencia de cada 
uno. 
 
El valor educativo del método es que enseña a los escolares a ser reflexivos (Nelson, 2011), 
“críticos, independientes y respetuosos hacia los demás, así como reflexivos y certeros en sus 
opiniones” (Rossem, 2011, pág. 7), además, de un buen o buena investigadora que puede participar 
en una investigación colectiva dentro del aula sobre sus propias opiniones, creencias y juicios sobre 
la autovaloración. 
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El diálogo se centra en el intercambio de experiencias y no en un debate si algo estuvo mal o bien, 
porque, lo importante es comprenderse unos a otros para comprometerse consigo mismo o misma 
cómo autoeducar la inteligencia ejecutiva creadora para la educación de la satisfacción. 
 
La rueda de la vida es una técnica visual de coaching personal. Según Alabau (2019) fue creada por 
Paul J. Meyer en el siglo XX, y se le considera el pionero en el área de desarrollo personal y 
profesional, es el fundador de Success Motivation Institute. Los materiales que se emplean están al 
alcance de cualquier docente: cuadrado de cartulina de 15 x 15 cm de cualquier color, lápices de 
colores o plumones, regla y compás. 
 
Procedimientos: 
Tarea 1. Creación de la rueda con 16 áreas por el modelo que se le presentará en papel o cartel y se 
le incluye la escala del 0 al 10, siendo el 0 de menor valor y el 10 de mayor valor. 
 
Tarea 2. Escribir en la rueda las 16 áreas para autovalorarse, ellas son: autoestima, intereses 
cognoscitivos (asociados con el conocimiento de alguna ciencia, las artes y la literatura, u otra área), 
investigativo (relacionado con el conocimiento de ciencias exactas y/o sociales) y/o vocacionales 
(necesidad de practicar de forma regular alguna/algunas aficiones relacionadas con oficios o 
profesiones), autovaloración, regulación de los impulsos – autocontrol, autoevaluación, valoración de 
mi conducta y sus resultados, posición en el grupo, creatividad, inteligencia, flexible, necesidad de 
modelos, felicidad, dinero, familia, estudio y talento/talentos para … 
 
Cada escolar escribirá las 16 áreas en el orden que quiera. En el caso de los intereses se pueden 
escoger cuáles de ellos se autovalorará, si son dos solo con poner al lado de la palabra intereses las 
seleccionadas: cognoscitivos, investigativos y/o vocacionales. En el caso del área 
satisfacción/satisfacciones para los escolares deben completarla con el qué o los qué consideran 
poseer. 
 
Tarea 3. Marcar en cada área el valor en que se encuentra la misma del 0 a 10 para hallar el estado 
actual de cada una de tus áreas de la vida. Terminado este análisis, se unen los puntos para formar 
una figura que indicará cuáles son las áreas más necesarias a trabajar en las próximas actividades.  
 
Tarea 4. Colorear cada una de las áreas hasta el valor alcanzado, ello contribuye a visualizar mejor 
la situación en que se encuentra cada uno de los escolares. Se les propone que piensen en dar los 
colores como ellos quieran y los sientan; no es necesario distraer la atención con las orientaciones 
conductistas de las técnicas plásticas; los colores se darán de forma libre, preferiblemente con 
lápices de colores o plumones. Los colores serán dispuestos en la rueda a partir de 
experimentaciones personales. 
 
Tarea 5. Realizar un análisis del porque cada área se encuentra en dicho estado y proyectar el 
estado deseado en cada una de las mismas. Se les propone que cada uno liste los recursos internos 
con que cuentan a favor de un crecimiento personal. 
 
Las actividades antes de aplicarlas fueron evaluadas en tres fases relacionadas dialécticamente 
entre sí. La evaluación se centró en la educación de la satisfacción y no en la educación de 
satisfacciones, a partir de concebir la idea de que todos tienen satisfacción, ¿cuál?, depende de la 
percepción o representación que cada uno tiene de la misma. 
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Las fases fueron: 1ª evaluación antes de aplicar las actividades con especialistas: psicopedagogos y 
psicólogos, 2ª durante su desarrollo para evaluar los objetivos que se plantearon, así como los 
métodos y medios empleados en el desarrollo de cada actividad, 3ª en los resultados para valorar la 
solución de las problemáticas presentadas por las personas participantes. El modelo de evaluación 
que se asumió fue la evaluación psicopedagógica cualitativa. 

Se concluye que 

Las actividades permitieron potenciar el desarrollo de la autovaloración a partir de los 10 años, 
periodo en que se comienza a formar y constituye una oportunidad positiva para la educación de la 
satisfacción recreativa sana. 
 
Con las actividades se pudo comprobar cómo los escolares regulan los comportamientos con la 
mediación del nivel consciente-volitivo, con lo cual se obtuvo información sobre la diferencia entre la 
autovaloración de los escolares repitentes (cuatros, tres varones y una niña) y los no repitentes, 
estos últimos se muestran activos y protagonistas en la selección de las propuestas de talleres y en 
las actividades que en ellos se realizan lo que demuestra que se satisfacen con las mismas. 
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El objetivo del artículo fue reflexionar sobre la situación por la cual transitaron y transitan actualmente 
los talleres de artes en la escuela. La investigación de tipo exploratoria condujo a la identificación de 
las principales problemáticas que se manifiestan en la introducción y permanencia de los talleres de 
artes en la escuela, las incongruencias entre las intenciones que se expresan en las políticas 
educativas -talleres de creación y lo que realmente se practica en el proceso de apreciación-
producción -la copia, la imitación, y las tensiones existentes entre la teoría y la práctica.  
 
El taller en los tiempos actuales ocupa un importante lugar desde la enseñanza primaria hasta la 
universitaria en las prácticas docentes y extradocentes de los planes de estudio. Por otra parte, en la 
práctica se designa con el nombre de taller a muchas y muy diversas actividades y experiencias, 
tanto en el campo de la educación como en campos como las artes, la industria, el comercio, la 
política y el quehacer cotidiano. 
 
Para los docentes de la enseñanza primaria hasta la preuniversitaria el taller tiene una concepción 
extracurricular y más bien tiene como tema central las artes y otras formas de actividades que tienen 
estrecha relación con el óseo. En el caso de la enseñanza universitaria el taller es un tipo de clase 
del pregrado (Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2018) y el posgrado, al mismo tiempo que 
constituye una forma organizativa de actividad extradocentes dirigidos por las direcciones de 
extensión universitarias o los departamentos de actividades extradocentes.  
 
La fundamentación teórica y metodológica del taller no es un ejercicio que ocupa y ocupó a las áreas 
del conocimiento y menos aun los que mayoritariamente lo emplean como la educación 
institucionalizada -la escuela- y la educación en su sentido amplio como las Casas de la Cultura, los 
museos y otras instituciones de la cultura. Por lo general, lo que más existen son análisis de las 
prácticas de las artes visuales en los talleres, que lo mismo puede designar a un lugar -aula o local 
en un edificio de cultura- que aun espacio no formal, porque la tendencia es asumir el taller como 
una forma organizativa que prima lo libre e informal, donde la discusión, el debate y el pensamiento 
crítico no puede tener cabida, ello lo diferencia del taller en el mundo de la ciencia y la educación 
formal. 
 
El presente artículo tiene el objetivo de reflexionar sobre la situación por la cual transitaron y 
transitan actualmente los talleres de artes en la escuela. 
Los talleres de artes antes del siglo XX: su nacimiento 
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Los talleres de carácter artísticos nacieron a partir de la existencia de un sujeto que se dedicó a las 
artesanías o/y a la creación de obras de artes. Muchos artistas de la antigüedad tenían sus propios 
talleres, pero en la bibliografía de la historia del arte solo se reconocen aquellos donde se hicieron 
grandes obras. En Egipto parece que uno de los talleres que tuvo fama fue el del escultor real 
Tutmés III, en el mismo se encontró el busto policromado de la reina Nefertiti -actualmente en el 
Staatliche Museum de Berlín- y otras obras y estudios inacabados. (Ángulo, 1962). 
 
En muchas obras de la antigüedad, se muestran escenas de talleres de artistas plásticos con un 
sentido de producción artística y no educativo o formativo, aunque no se puede descartar que 
muchos de los asistentes, sobre todo del sexo masculino, tienen que haber aprendido las técnicas 
artísticas en estos talleres. 
 
Los talleres, como espacio de trabajo del artista de la antigüedad, cumplieron diversas funciones, 
pero principalmente se dedicaron a brindar servicio a los soberanos y más tarde a los particulares, 
por ejemplo, se podían hacer encargos de retratar a un difunto. 

A finales de la época antigua en Grecia y Roma los talleres se fueron consolidando como espacio y 
fuente de trabajo. Ángulo (1962) apuntó que, en los últimos tiempos de la República romana, los 
talleres se incluyeron en los proyectos de industrias que se estaban organizando como fue el arte del 
mosaico romano. Estos mosaicos fueron creados por los principales talleres y se difundieron los 
modelos por todo el Imperio en las ciudades, las villas y en el campo. 

Las funciones del taller fueron transformándose al mismo tiempo que los artistas hicieran cambios en 
sus concepciones sobre el arte. Donatello (1386-1466) “quiso sustituir las delicadezas y 
refinamientos de sus predecesores por una nueva y vigorosa observación del natural”. (Gombrich, 
1995, p. 130). La observación del natural, método que defendió Da Vinci (1827), rompe con los 
métodos tradicionales de artistas medievales y se enfoca hacia el estudio de las formas reales del 
cuerpo humano e introducen en los talleres modelos que tenían la función de posar para los artistas 
según sus intereses, también los compañeros podían posar para ellos. 

Los talleres con intereses de formar a las personas en una profesión -artesanos, entre ellos a los 
artistas plásticos- surgen en la Edad Media con la aparición de nuevas clases profesionales y con 
ello nuevas instituciones, entre los que figuran los gremios artesanales representantes de diversos 
oficios. Entre las funciones de los gremios estaba el control de “la oferta profesional a través de una 
drástica limitación del número de aprendices que podían acceder a la formación y de aquellos que 
podían impartirla, pues tomar aprendices era un privilegio que correspondía únicamente a los 
maestros”. (Eflang, 2002, p. 47). 
 
Eflang (2002) expresó que estos maestros podían abrir su propio taller y tomar aprendices -al mismo 
tiempo que servían de empleados- hijos de ricos y pobres para formarlos, estos últimos por carecer 
de recursos para pagar al maestro podían permanecer en el taller realizando tareas menores, 
muchas veces para toda la vida, mientras que los hijos de ricos, generalmente eran talentosos e 
ingeniosos tenían mejores consideraciones para concluir su formación, así ocurrió con Leonardo da 
Vinci, Perugino, Ghirlandaio y Sandro Botticelli, en el taller de Verrocchio, uno de los más 
importantes en Florencia. 
 
Antes de llegar a los talleres de mayor fama como el de Verrocchio, los aspirantes a artistas 
plásticos, generalmente tenían sus primeras experiencias artísticas en los talleres locales y en sus 
entornos con observaciones al natural con artistas-maestros que se destacaban más bien en su 
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localidad, por ejemplo: el primer maestro Perugino fue el pintor local Fiorenzo di Lorenzo y Miguel 
Ángel asistió al taller de Doménico Ghirlandaio (1449-1494).  

La calidad de la formación en el taller dependía en buena medida de la cantidad de saberes y 
dominio de técnicas en las distintas artes que tendría el maestro. En el taller de Verrocchio (1435-
1488), se podía aprender muchas cosas en estrecha relación con las distintas manifestaciones de 
las artes plásticas y otros oficios artesanales, porque este maestro trabajó como orfebre en el taller 
de Giuliano Verrocchio -de él tomo el nombre- y este maestro dominaba muchos saberes y 
habilidades en arte y otros oficios.  
 
Gombrich (1995) manifestó que en los talleres los aprendices adquirían: 
- los secretos técnicos para trabajar y fundir los metales, 
- los procedimientos para preparar los cuadros y estatuas con extremo cuidado, era fundamental el 
estudio de modelos desnudos y vestidos,  
- el desarrollo de la observación en el estudio de las plantas y los animales curiosos para incluirlos 
en sus cuadros, y capacitación perfecta en las leyes ópticas de la perspectiva y en el uso de los 
colores.  

Eflang (2002) muestra mediante su descripción las condiciones organizativas, las relaciones 
maestro-aprendiz y el proceso de enseñanza-aprendizaje de un taller de la edad media: 
 

El taller estaba organizado siguiendo una jerarquía en la que el maestro supervisaba la labor 
de sus asistentes, los cuales, a su vez, supervisaban la de los aprendices. La enseñanza se 
realizaba a través de la imitación del maestro o de los asistentes, y el resultado se juzgaba en 
términos de la exactitud de la imitación. (…), el sistema no estaba pensado para estimular la 
originalidad artística sino más bien para asegurar la transmisión de un alto nivel de calidad 
artesanal, y en este sentido cumplía muy bien su función. (p. 47) 

Aunque estas condiciones se mantuvieron por muchos años -quizás la imitación muy usual en el 
presente-, no todos los aprendices aceptaban tales condiciones, un caso fue Miguel Ángel o 
Michelangelo Buonarroti (1475-1564), sus ideas acerca del arte eran muy diferentes a las del 
maestro Ghirlandaio. Gombrich (1995) señaló que: 
 

En lugar de adquirir la fácil manera de Ghirlandaio, se dedicó a estudiar las obras de los 
grandes maestros del pasado, de Giotto, Masaccio, Donatello, y de los escultores griegos y 
romanos cuyas obras podía contemplar en la colección de los Medicis. (pp. 304-305).  
 

En escritos aislados, se plantea que en estos talleres no era posible que se desarrollaran procesos 
de innovación debido al alto precio que tenía la imitación de modelos, sin embargo, una vez que los 
artistas salieron de los talleres y acudían a los grupos o círculos se manifestaba su creatividad, 
aunque como señaló Burke (2000), sus opiniones sobre la creación no tuviesen opiniones 
concordantes. 
 
Tanto Leonardo como Miguel Ángel cuestionaron las rutinas de los talleres. Leonardo en sus 
escritos, en el epígrafe VII. Del modo de estudiar, de la sesión primera, escribió “Estúdiese primero la 
ciencia, y luego la práctica que se deduce de ella”. (Bautista, 1827, pág. 5). Mientras que Miguel 
Ángel en su crítica a los talleres de su época, sentenció “Uno pinta con la mente, no con la mano”. 
(EWA, 1959-1968, vol.8, col. 151) 

Durante el Renacimiento van a ocurrir cambios transcendentales respecto a la relación de las bellas 
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artes y la artesanía, lo cual va influir en las concepciones de la enseñanza del arte. Adolfo-Taine 
(2000) reveló que por esta época: “El taller era entonces una verdadera tienda y no, como en la 
actualidad, salón aparatoso preparado con vistas a los encargos”. (p. 160) 

Para gran parte de Europa, la relación taller- talento artístico llegó a ser una formula, pues eran bien 
vistos los que podían alcanzar dicha formación en los talleres. Sin embargo, Coomaraswamy(1999) 
expresó que en Asia le prestaban más atención a la instrucción y no al genio o el talento. Los 
asiáticos piensan que esta instrucción puede mirar de igual forma a los talentosos como a los 
amateurs, pues consideran al arte una función de orden social y no puede convertirse en una 
ambición, su práctica es una vocación hereditaria, así la elección privada no existe.  

En los siglos siguientes, hasta la actualidad, los talleres se debaten entre concepciones progresistas 
ante lo moderno y lo tradicional como corriente contraria a la modernidad, conservadora de métodos 
y técnicas de enseñanza, muy apegada a la copia y al modelo del maestro. 
 
En términos de desarrollo ¿qué buscan los talleres en la actualidad? 
 
Una problemática muy actual, según Moreira (2010), es seguir justificando la importancia de las artes 
en el desarrollo de los estudiantes, por lo general, muchos docentes y familias perciben a las artes 
como un pasatiempo, un problema de instructores y profesores de artes o una cuestión de la cultura 
de élites, por supuesto, esta tendencia alcanza a las concepciones de los talleres.  
 
En muchos países de América, sobre todo en Cuba los talleres se concibieron de tres formas 
diferentes: actividad extracurricular en las escuelas, actividad para aficionados y supuestos talentos 
artísticos y para la promoción de las colecciones de los museos. Comúnmente, la mayoría separan 
su contenido del currículo y ser una actividad extraescolar requiere de especialistas como los 
instructores de arte o profesores graduados de escuelas de artes o de la universidad de las artes 
para dirigirlos. 
 
En Cuba, el tema de los talleres en la escuela tiene cierta inestabilidad, pues casi siempre se 
concibe como espacio -un local, un aula- y las escuelas no lo tienen. Esta tendencia se relaciona 
estrechamente con la concepción que se tiene de la educación artística, la educación de la 
visualidad o la educación por el arte, lo cual influye para que se mantenga la idea del taller tradicional 
que defiende la copia y la imitación, la preparación de trabajos para los concursos y la enseñanza de 
técnicas.  

En los años 20 del siglo XX, en México, se implementaron los talleres libres con la finalidad de que 
los estudiantes pudieran elegir su propia forma de expresión. (Del Mar, 1928). Estos tipos de talleres 
no abundaron en las escuelas, hoy en día su existencia es escasa, sobre todo por el temor a romper 
con el canon del papel del maestro como institución del saber y el estudiante, el aprendiz consumidor 
de gran contenido del currículo. 

Los talleres de enseñanza en las escuelas como parte del currículo se introdujeron en Cuba en los 
años sesenta del siglo XX en la Escuela Secundaria Básica con los programas de Apreciación de las 
Artes Visuales y la Música. En el caso de las artes visuales, expresa Cabrera (2010): 

La parte correspondiente al componente productivo de las artes plásticas se complementaba 
con la presencia de talleres de dibujo, donde se aspiraba a obtener conocimiento técnico y 
desarrollo expresivo. Al frente de esta experiencia se situó la educadora y poeta Rafaela 
Chacón Nardi. Durante cerca de tres cursos escolares permaneció vigente, pero razones 
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económicas, culturales y técnicas atentaron contra su permanencia. (p. 101). 
 

A partir, del siglo XXI, se introducen en las escuelas cubanas los talleres en las especialidades: 
visualidad, música, teatro y danza de forma extraescolar, llamados “Taller de creación”, sus 
debilidades fundamentales fue que el instructor centraba la atención en el producto plástico de los 
estudiantes (a veces con producciones muy pobres) y con tendencia a valorar si el mismo tenía o no 
un resultado novedoso. 
 
Los métodos que primaban en estos talleres, son los de tipos reproductivos, descentrados en el 
proceso apreciación-creación y ocupados por la imitación de la realidad, así suprime la 
independencia creativa.  

Por su parte, Noguera (2014) criticó estas formas de trabajo con niños y mayores, pues se 
encuentran propuestas que tienden a explorar la relación formal de obras de arte, sus técnicas con 
preguntas cerradas con una respuesta - por ejemplo: si o no.  
 
Existen muchas buenas experiencias de cómo desarrollar los talleres en la escuela. La doctora 
Aroche (2019), actualmente tiene un taller para la estimulación del talento de los escolares en el área 
artístico-visual y asumió para su desarrollo las concepciones de la “educación atractiva” (Claparéde, 
1910, p. 140), la cual implementa la educación respetuosa hacia los escolares presentes en los 
talleres, sin adaptarse a sus desarrollos actúales, sino, a poner en práctica una concepción rectora 
del desarrollo: la enseñanza se adelanta y conduce tras de sí al desarrollo (Vygotski, ed. 2006) y al 
mismo tiempo, responde a sus necesidades e intereses varios -entre los que están los artísticos-, al 
combinar las actividades de los talleres en muchos de los casos con el juego, con lo informal -dibujar 
o pintar tirados por el piso sin el tradicional pupitre- para satisfacer sus necesidades e intereses: 
dibujar o pintar como le salga, sin mediar la copia de la realidad, el exceso de tecnicismo y el 
autoritarismo en el proceso de creación. 
 
Otras experiencias son las de López (2019) y Torres (2019), desarrolladas desde el año 2018-2020 
en educación del talento o talentos con los talleres de arte visual -fotografía y video- en horario 
extraescolar con adolescentes de bachiller en el municipio Güines.  
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La regla principal de estas experiencias es que los estudiantes protagonizan el proceso de 
apreciación y producción artístico-visual-espacial para obtener una producción propia, como lo pensó 
y lo quiso, aunque estuviera sujeto a un tema. Todo esto presenta un atractivo que se complementa 
con el respeto a lo que cada cual hizo (figura 1) y se exponen sus producciones artísticas en la Sala 
de Didáctica del Museo Nacional de Bellas Artes, para ser apreciadas por cualquier público que 
asista a ella. 

En la búsqueda de mejorar la metodología y el fin de los talleres de arte, Páramo (2017) declaró que 
se emplean las bellas artes y ejemplos artísticos del mundo actual para el desarrollo de la creatividad 
mediante la reinterpretación personal, descubriendo a través de la experiencia plástica nuevas 
estrategias de comunicación y de convivencia. Según esta autora en los talleres se le presta especial 
atención al proceso creativo a partir de integrar: “Flexibilidad y diversidad a la hora de entender las 
ideas; Reflexión y valoración de los posibles métodos a utilizar; Autonomía para encontrar una 
respuesta personalizada; Mirada crítica del entorno y de nuestras propuestas”. (2017, pág. 3) 

Resulta contradictorio, como la escuela plantea una educación integral y en sus procederes tiene 
muchas ausencias, ni ellas se integran entre sí y menos con el currículo. Mientras tanto los museos 
tratan de salvar tales ausencias y conciben talleres de arte, los cuales cada día se transforman para 
dar una educación integral, algunas formas de trabajo son: 

- El taller de arte, a partir de la integración de las artes dramáticas, plástica, expresión corporal y 
música partiendo de las colecciones existentes. Experiencias desde el siglo pasado se 
encuentran en Iberoamérica. Uno de los museos con buenos resultados en la integración de las 
artes es el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, por ejemplo, con las colecciones sobre 
Marruecos se programó “Una boda en Marruecos”. (Lavado, 1994) 

-  El taller didáctico interactivo por internet. Este tipo de taller constituye una novedad en los 
momentos actuales. El primer taller (1999) fue un proyecto piloto dirigido por la Universidad 
Politécnica de Valencia, considerada pionera en esta experiencia en el contexto universitario y de 
los museos en el mundo. Otros muchos museos y universidades se han sumado a esta nueva 
experiencia de los talleres de arte. (Espona, 2001) 

- Talleres de experimentación para todas las edades, orientados a generar conocimientos 
mediante actividades prácticas y “de reflexión en torno al proceso de creación de elementos 
visuales, plásticos y estéticos” del patrimonio en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende en 
Chile. (Fernández , Molina , & Sánchez, 2014) 

Una problemática central en la pertinencia o no de los talleres de artes en la escuela está en las 
tensiones existentes entre la teoría y la práctica. Desde la antigüedad hasta hoy se le concede 
mucha importancia a las artes en el desarrollo integral de niños y adolescentes, sin embargo, lejos 
están de protagonizar este desarrollo. Por una parte, los docentes no están preparados para integrar 
a las artes al currículo del grado, cuya causa principal está en cómo se concibe las artes en la 
escuela, atada a la técnica y a la reproducción. Sin embargo, no hay que ser un especialista en 
alguna de las artes para impartir el taller de artes desde el propio currículo, no como espacio -lugar, 
edificio- sino como una concepción activa y protagónica en los procesos implicados en la educación 
artística -visual, danza, música, teatro, expresión corporal, literatura y cine-, donde las artes se 
integran. 
 
Otra problemática, que afecta considerablemente a la relación la teoría-práctica, es el excesivo 
interés por la enseñanza y el aprendizaje del arte como práctica creativa (entre comillas) en la 
escuela, mientras que se descuida atender a las artes como objeto cultural, las cuales deben 
comprenderse y disfrutarse, o sea, es necesario que en las sesiones de los talleres la apreciación, 
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historia del arte, la crítica y la estética estén muy unidas a la creación -producción y socialización. 
(Eisner, 1987; Aroche, 1995; Aroche, 2019). 
 
Además, las experiencias de avanzadas en la educación artística (Aroche, 2019) conciben como uno 
de los primeros elementos a desarrollar en los talleres de artes al proceso de apreciación-producción 
visual, con sus correspondientes componentes: la inteligencia ejecutiva creadora, la motivación 
intrínseca, los intereses artísticos, el compromiso con las tareas y  la integración de las artes son 
esenciales en la contribución de las artes al desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes. 
 

Se concluye que  

Los talleres, antes del siglo XX, como un medio para formar a un artista visual, surgieron fuera de las 
instituciones educativas, primero como espacio para el trabajo de artistas y artesanos, luego se 
combina la formación de artistas con la realización de trabajos prácticos con tendencia a la copia de 
modelos concedidos por los maestros. 
 
En Europa, hubo relación entre los que podían asistir al taller con los que tenían talento artístico, 
mientras que en Asia le prestaban más atención a la instrucción y no al genio o al talento de los que 
asistían a los talleres de artes. 

Tanto la concepción del taller de las artes en la escuela como espacio -lugar- y los métodos de tipos 
reproductivos empleados por los instructores ponen en riesgo el vocablo creación en las 
denominaciones de los talleres, pues casi siempre estuvo ausente y borrada por la copia, la imitación 
y el falso realismo en las producciones de los estudiantes. 
 
El problema de la pregunta ¿las artes contribuyen al desarrollo de niños y adolescente?, no tendrá 
solución clara entre docentes y especialistas de las artes, mientras no se conciba como un problema 
curricular y extracurricular de forma integrada.  
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Metodóloga Municipal de Educación de Batabanó. 
 
La dramatización de escenas de la vida cotidiana es un conjunto de actividades del Programa de 
orientación psicopedagógica de estimulación de la creatividad de los escolares de quinto grado para 
la educación del talento, y tienen como objetivo: Representar escenas de la vida cotidiana a partir de 
experiencias que se perciben en la vida diaria con el fin de reconstruirlas y recrearlas en el proceso 
de creación en condiciones de relación. Participaron 15 escolares durante el primer semestre del 
curso 2019-2020 en el Centro Mixto Enrique Hart Dávalos, municipio San José de las Lajas, 
provincia Mayabeque. El proceso creativo estuvo constituido por tres niveles de desarrollo de la 
creatividad: Dependencia de modelos y estereotipos de representación cuyo proceso psico-social es 
la imitación de escenas de la vida cotidiana, Interdependencia, consistente en un debilitamiento o 
refuerzos de pautas de los modelos de representación y la Independencia, conducta innovadora en 
la práctica. Los resultados fueron: los escolares pasaron del primer nivel al segundo, pero ninguno 
alcanzó el tercero, por otra parte, no manifestaron fuertes intereses por el teatro, a pesar de haber 
seleccionado por voluntad propia el Taller de teatro, lo que demuestra que existen intereses varios 
en ellos.  
 
El nuevo milenio, tiene como prioridad máxima para con los niños de la primera infancia, escolares, 
adolescentes y jóvenes su continuo desarrollo de forma integral y en ello, la educación por vía 
institucionalizada, tiene un lugar clave por poseer las herramientas humanas capaz de direccionar el 
proceso creativo desde lo curricular y extracurricular, aunque la responsabilidad de educar la 
creatividad no sólo se encomienda a la escuela, sino, también a la familia y personas de la 
comunidad. 

Las exigencias sociales, económicas y tecnológicas actuales requieren de hombres y mujeres 
creativos para resolver los problemas de la vida moderna, los del medio ambiente, la hambruna, las 
guerras y otros ocasionados por el propio hombre contra sigo mismo y los demás, dichos problemas 
ponen en juego la vida del planeta. 

La creatividad es considerada en los diferentes modelos de identificación y estimulación del talento 
uno de sus factores -predictores-(Heller, 2004). Renzulli (1994) al relacionar a la creatividad con el 
talento, designó dos tipos de talentos: productivo-creativo y escolar; el talento escolar se mide en la 
edad escolar y se relaciona con las capacidades académicas, además no tiene altos compromisos 
con la tarea y la creatividad, sin embargo, el talento productivo-creativo, aunque le lleva años a la 
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persona alcanzarlo, es necesario iniciar su educación y desarrollo desde edades tempranas. Una de 
las actividades que se ajusta a este talento son la dramatización, ella exige el despliegue de 
acciones de índole teatral en la escuela al interpretar textos dramáticos y relacionarlos con la vida 
cotidiana, así como adaptaciones de cuentos principalmente que interese a los escolares a la 
escena. (Alba, 2003; Pérez, 2014) 

Desde tempranas edades hay que habituar a los escolares a crear, para que sean capaces de pelear 
para vencer, como expresó el intelectual cubano Martí (1975), sin embargo, la creatividad en el aula 
es una problemática actual no totalmente resuelta en la educación. 

La búsqueda de alternativas que den respuesta a esta problemática se planteó el objetivo: estimular 
la dramatización de escenas de la vida cotidiana a partir de experiencias que se perciben en la vida 
diaria con el fin de reconstruirlas y recrearlas en el proceso de creación en condiciones de relación 
interpersonal. 
 
El conjunto de actividades de dramatización forma parte del Programa de orientación 
psicopedagógica de estimulación de la creatividad de los escolares de quinto grado para la 
educación del talento. En el mismo participaron 15 escolares durante el primer semestre del curso 
2019-2020 en el Centro Mixto Enrique Hart Dávalos del municipio San José de las Lajas, provincia 
Mayabeque. 
 
La selección de la vida cotidiana para contenido del “Programa de orientación psicopedagógica de 
estimulación de la creatividad de los escolares de quinto grado para la educación del talento” 
(López, 2019) se debió a que es “la expresión inmediata en un tiempo, espacio y ritmos concretos, 
del conjunto de actividades y relaciones sociales que, mediadas por la subjetividad, regulan la vida” 
(Martín, 2000, p. 28) de los escolares. 
 
Una particularidad de la vida cotidiana de interés para la presente investigación, según Martín, 
Perera y Díaz (2006, p. 9) es “la reiteración como esencia de la estructura básica de la vida 
cotidiana”, ellas transcurren en las distintas esferas –familia, escuela, tiempo libre- de la vida 
cotidiana y son mediadas por la subjetividad, o sea, pensadas, sentidas y actuadas en los contextos 
individuales, grupales y sociales para enfatizar en la vida misma de cada escolar para mostrar lo 
ordinario y lo extraordinario. 
 
La vida cotidiana es una hacedora muchas veces de personas modeladas con comportamientos 
rectos e inflexibles y esas no son las que pueden transformar a la vida cotidiana. Pichón-Rivière 
(1985) le concedió mucha importancia al aprendizaje como apropiación instrumental de la realidad 
para transformarla, pero al mismo tiempo que la transforma, el propio escolar se transforma. 
 
Martín, Perera y Díaz(2006) subrayaron que “El conocimiento como nexo del sujeto con la realidad, 
produce una actividad práctica que, en su forma elemental o primaria, la sensación, genera una 
actividad interna”. (p. 13). 
 
La relación dialéctica de los escolares con el entorno está matizada constantemente por situaciones 
o sucesos nuevos y desconocidos hasta ese momento para ellos, las que pueden generar 
emociones positivas, reconfortantes o radical o agudo –hasta provocar ansiedad o pérdida de valor 
de los referentes. 
 
Ante la vida cotidiana, es fundamental concebir el aprendizaje como espacio de reflexión, de 
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alternativas múltiples, de situaciones creativas, de protagonismo, de relaciones activas, de 
aceptación de lo divergente, de lo diferente, de la novedad, todo esto permite a los escolares 
integrarse a su contexto. 
 
Relación dramatización-vida cotidiana: sus técnicas 
 
La relación dramatización-vida cotidiana tiene la intensión deenfrentar a los escolares con problemas 
de la vida cotidiana que se le presentaron o presentan actualmente, muchos de los cuales pueden 
estar influyendo en la actividad creadora.  
 
En la solución de los problemas de la vida cotidiana será posible aplicar: 
 

Realidades Posibles, conceptos contrarios a la idea de la existencia de una sola realidad 
externa, estable, absoluta, sino que presume la existencia de múltiples realidades, que son 
una construcción dinámica de cada ser humano, considerando a este último como un sujeto 
cognoscente, actor y constructor de su propia realidad, enfatizando la importancia del 
significado personal que le asigne a su realidad… (Hernández, 2012, p. 24). 
 

Una de las técnicas de la relación dramatización – vida cotidiana seleccionada fue la bandeja de 
arena, muy empleada en la terapia psicopedagógica de tipo conductual. La bandeja de arena fue 
propuesta por primera vez por el destacado pedagogo –no con el objetivo de una técnica de la 
terapia-, Fröebel (1888), en su libro “La educación del hombre” propuso un ejemplo de cómo explotar 
al máximo el tablero de arena –así fue como le llamó- cuando se emplea el juego para aprender de 
forma integrada sobre un hecho social.  
 
Una de las técnicas que emplea las artes desde el siglo XX, es la bandeja de arena, ella las integra 
en el proceso de creación. Hernández (2012) señaló que esta técnica es rica en posibilidades para el 
desarrollo de los escolares y adolescentes y no solo para ofrecer tratamiento psicoterapéutico, 
debido fundamentalmente “por su riqueza de aplicabilidad, la integración de una diversidad de 
elementos en su ejecución y las amplias posibilidades en el despliegue de elementos simbólicos, 
metafóricos, cognitivos, afectivos, dramáticos y de diversión que posee” (p. 31). 
 
La bandeja de arena se encuentra dentro del tipo de técnicas de juego (Hernández, 2012) y 
contribuye a que los escolares creen situaciones alternativas en un tema común –por ejemplo: 
familia, escuela, el juego, etc.- para asimilar la nueva información, por lo que se transforma de forma 
individual y colectiva la primera impresión que tenían de alguna escena de la vida cotidiana, sobre 
todo cuando se realizan en “condiciones de relación” (Lómov, 1985, p. 17). 
 
La condición de relación constituye un principio como estableció Lómov (1985, p. 17) en el momento 
de “la corrección mutua, la búsqueda conjunta… del planteamiento de hipótesis y su verificación” y 
de la productividad de cada miembro del grupo. Además, durante la relación señaló Lómov que se 
dan procesos de autocontrol (criterios objetivos para valorar su trabajo) de cada uno de los 
participantes, aspecto de suma importancia en la autovaloración. 
 
Un aspecto muy importante es que dicha relación en la solución de situaciones puede resolver el 
indicador aislamiento social, sobre todo en relación con la valoración de logro donde se combina la 
individual con la grupal. 
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Un aspecto fundamental en la estimulación de la creatividad es la dramatización para hacer 
referencia a una de las áreas de la educación artística en el período escolar, poco tratada como tal, 
más bien se emplea en la escuela como recurso didáctico para alcanzar los objetivos de las distintas 
asignaturas, por ejemplo, Lengua materna, El mundo en que vivimos, entre otras. (Alba, 2003; Motos 
y Tejedo, 2007; Motos, 2013). 
 
La dramatización es el proceso de dar forma dramática a un poema, un relato, una canción o 
cualquier tipo de texto o idea que antes no tenía. Vigotsky (1987) planteo que la dramatización para 
los escolares es eficaz en la creación artística, se relaciona con las vivencias personales y con el 
juego, es en él donde se encuentra la raíz de toda creación infantil, pues los escolares componen, 
improvisan y montan la obra cuando los docentes le crean condiciones para que protagonicen todo el 
proceso de creación. 
 
Además, la dramatización centrada en la creación contribuye a que los escolares se puedan acercar 
a sí mismos y al mismo tiempo salirse de sí mismos, pues transforman sus percepciones y 
representaciones sobre sí mismos, ello facilita que la autovaloración se forme a partir de sus propias 
reflexiones sobre la vida cotidiana y sus influencias.  
 
El enfoque de la dramatización como creación infantil en las actividades de estimulación de la 
creatividad, a partir de la teoría de Vigotsky (ed.1987; 2009) y Jung (2012), apuntaron a:  
 
- Cumplir la ley básica del arte creador infantil para reconocer el proceso creativo como principal 
agente de la educación del talento, específicamente, de la inteligencia creativa, ya que “su valor no 
reside en el resultado, en el producto de la obra creadora, sino en el proceso mismo” (Vigotsky, 
ed.1987, p. 62). 
 
- Combinación de la creación verbal -producción de cuentos, diálogos para obras teatrales, poesías u 
otros tipos de narraciones escritas u orales- con la creatividad aplicada. La creatividad aplicada se 
relaciona primero con la producción verbal a partir de la designación de nuevas funciones a un objeto 
dado, para seguidamente convertir esa producción verbal en producciones visuales, gráficas, 
sonoras, danzarías, etc.; esta combinación verifica si el proceso creativo es activo, o sea, pensado y 
no una producción al azar. (Pérez, 2014). 
 
- Respetar el dialogo interno o la imaginación activa con sí mismos, es un tipo de pensamiento 
dramatizado y experimentarlas durante el proceso de creación es necesario para la materialización 
imaginada, y así, se establece un diálogo con ella; el escolar se imagina dentro de su obra como si 
se tratara de un teatro. (Jung, 2012). 
 
- No imponer obras de teatro para niños, adolescentes, jóvenes o adultos, sino, estimular a los 
escolares que sean “ellos mismos los autores, los creadores, que se ejercitan en la inventiva 
creadora, en su materialización”. (Vigotsky, ed. 1987, p. 62). 
 
- Todo el trabajo artístico se origina en el escolar pues “No hay dictado ni calco, y muy escaso 
trabajo de copia; pero mucha más imaginación, mucho trabajo para el desarrollo de las imágenes 
mentales” (Read, 1955, p. 315). Siempre, la puesta en escena de la dramatización, debe ser hecha 
por las manos y por la imaginación de los escolares. (Vigotsky, ed.1987) 

- Integración de los diversos lenguajes artísticos –visual, plática, música, expresión corporal-, la 
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literatura infantil y las tecnologías de las tecnologías y las comunicaciones según los propósitos de 
las actividades (Aroche, 2001; Alba, 2003), constituye una vía para que los propios escolares 
identifiquen sus o su talento mediante la puesta en escenas las dramatizaciones donde se conjugan 
el poder creativo y el expresivo. 

Las actividades de dramatización de escenas de la vida cotidiana 
 
Aroche, León, y Palenzuela(2019) propusieron tres niveles de desarrollo de la creatividad para los 
escolares, a partir de las concepciones teóricas sobre la imitación de Piaget (1961), ellos son: 
Primer nivel: Dependencia de modelos y estereotipos de representación cuyo proceso psico-social 
es la imitación de escenas de la vida cotidiana.  
 
Segundo nivel: Interdependencia, consistente en un debilitamiento o refuerzos de pautas de los 
modelos de representación. 
 
Tercer nivel: Independencia, se caracteriza por la conducta innovadora en la práctica y se muestra 
control permanente del sujeto de la actividad y se muestra autocontrol, autoestima alta, 
autovaloración adecuada, control emocional y dominio de técnicas y sus alternativas. 
 
El primero y segundo nivel se trabajó mediante la técnica “La bandeja de arena”. El tercer nivel con 
la actividad “Disfraz con máscara para un cuento tradicional”, en la misma se integran las artes -
danza, música, visuales- y literatura alrededor del teatro. La dramatización no tiene como finalidad 
formar como se dice “artistas”, sino, desde un enfoque psicopedagógico, pretende, estimular en los 
escolares la creación mediante ella para que, según Matos (2013, pág. 2) tomen “conciencia de sí 
mismo, de los otros y del mundo que le rodea, es decir, tiene como meta el proceso de crecimiento 
personal y grupal a través del juego teatral”.  

Para cumplir el objetivo del tema, las actividades propuestas tratan tres aspectos fundamentales: 
representación de escenas de la vida cotidiana, proceso de creación y condiciones de relación. 

Actividades de estimulación de la creatividad de los escolares 

- La historia del cuadro de la bandeja de arena 

En esta actividad se pretende que los escolares elaboren un cuadro con materiales seleccionados de 
la vida cotidiana en la bandeja de arena (primera sesión de trabajo) y concluida esa tarea escriban 
una historia a la escena obtenida en el cuadro para socializarla (segunda sesión). Esta actividad se 
realiza en grupos de 3 a 4 integrantes. 
 
Ninguno de los materiales que se seleccionen debe acercarse a la realidad, no se deben incluir 
piezas de juguetes rotos, materiales de la plástica como pinceles, temperas, acuarelas, pues estos 
limitan el desarrollo de la imaginación, sustento psicológico de la creatividad. 

- El cuento de LE y LE 

En la misma sesión se solucionan dos objetivos: resolver el conflicto de dos sujetos que presentan 
situaciones de la vida cotidiana opuestas mediante la creación de un cuento y dramatizar el cuento 
con su representación en la bandeja de arena. 
 
Esta actividad está enfocada teóricamente para que el escolar en condiciones de relación aprenda a 
identificar sus emociones y, así, comience a manejarse con relativa autonomía de pensamiento, en 
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función de hacer un aparte, el tratamiento que le dan los adultos (miembros de la familia, la 
comunidad y maestros) y coetáneos, diferenciándose de introyectos negativos y las creencias 
erróneas acerca de él, al mismo tiempo que se separa un tanto del deber ser, por tal razón, se le 
proponen dos cosas –sujetos, animales, cualquier objeto- que tienen el mismo nombre –LE, y son 
gráficamente iguales, solo los diferencia lo que cada uno piensa qué es, a partir de pares de 
cualidades que entran en contradicción: tener o no tener, poder o no poder, querer o no querer.   
 
La actividad responde al modelo de terapia gestáltica de tipo humanista (Ros, 1997; Gutiérrez, 1999; 
López, 2009) y contribuye a preparar a los escolares para que se enfrenten con sus proyecciones, 
introyecciones, polaridades, resentimientos y conflictos con las personas significativas en su vida 
cotidiana, que pueden haber contribuido al surgimiento de su problemática emocional. (Fernández, 
2002). 
 
Se necesita la menor intervención verbal y orientación del conductor de la actividad, este se dedicará 
a observar y en lo posible grabar la sesión sin que los escolares se den cuenta, pues pueden 
inhibirse, para que tal situación no ocurra se colocará en un lugar de poca importancia para los 
escolares. 

 
- La dramatización sonora vocal de… 

En esta actividad se trabajará otro tipo de dramatización que solo tiene relación con la sonoridad 
vocal, para lograr la incorporación de otro conocimiento diferente hasta el que conocían se 
plantearon tres objetivos que constituyen un sistema para romper con modelos de creación. El primer 
objetivo tiene relación con la identificación de los sonidos sin visualización del video, el segundo 
invita a los escolares a la creación de un relato para la dramatización sonora vocal, la cual se 
concentrará en la expresión corporal y vocal y el tercero, permite que los escolares visualicen el 
video y puedan establecer relación entre su relato-dramatización y la realidad dramática sonora del 
video. 

- Disfraz con máscara para un cuento tradicional 

Cuando más pequeños y actualmente los escolares se disfrazaron para realizar algunas 
dramatizaciones o escenificaciones de canciones, poesías o cuentos. Por ello, el primer objetivo es 
la apreciación de fotografías en formato papel o digital propias o de familiares con disfraz. Se monta 
una exposición con las de formato papel y el resto de tipo digital se ponen en una carpeta para que 
todos la visualicen con una tableta o computadora. La actividad es colectiva donde se realiza una 
apreciación personal de sus fotografías o fotografía, y se contestarán las siguientes preguntas: ¿Qué 
título le pondrías a tu fotografía? ¿Por qué ese título y no otro? ¿Qué es lo que más te gusta de la 
fotografía y qué es lo que menos te gusta? ¿Por qué? 
 
El segundo objetivo es recrear un cuento tradicional seleccionado por cada subgrupo, el mismo será 
dramatizado en público-puede ser el matutino escolar. Una vez seleccionado el cuento se les enseña 
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a los subgrupos a elaborar el guión -proyecto- para la representación de la obra. Una de las tareas 
principales es la creación, primero, la máscara de cada personaje, y luego el disfraz con el uso de 
materiales desechables, por último, se crean las condiciones de la escenografía y dramatiza el 
cuento en público. 
 
Se concluye que  
 
La creatividad constituye una de las dimensiones de la educación del talento en los escolares y de 
los dos tipos de talentos: productivo-creativo y el talento académico designados por Renzulli (1994), 
de los dos fue asumido el talento productivo-creativo en calidad de formación-desarrollo en 
condiciones de actividades de dramatización para la interpretación de textos dramáticos y 
relacionarlos con la vida cotidiana, así como adaptaciones de cuentos principalmente que interese a 
los escolares a la escena.  
 
El proceso creativo estuvo constituido por tres niveles de desarrollo de la creatividad: Dependencia 
de modelos y estereotipos de representación cuyo proceso psico-social es la imitación de escenas 
de la vida cotidiana, Interdependencia, consistente en un debilitamiento o refuerzos de pautas de los 
modelos de representación y la Independencia, conducta innovadora en la práctica.  
 
Los resultados principales fueron: los escolares pasaron del primer nivel al segundo, pero ninguno 
alcanzó el tercero, por otra parte, no manifestaron fuertes intereses por el teatro, a pesar de haber 
seleccionado por voluntad propia el Taller de teatro, lo que demuestra que existen intereses varios 
en ellos, ello no permite determinar cuál es el talento que está en fase de desarrollo.  
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La música en la adolescencia es objeto de investigaciones sociales, culturales, pedagógicas y 
psicológicas. En la fundamentación teórico-metodológica de la propuesta de actividades 
extraescolares de música para la educación del talento sobre el desarrollo de la inteligencia ejecutiva 
creadora de adolescentes de 10 a 13 años de edad (objetivo del artículo) se asumieron 
concepciones de la psicología de la música y psicología del desarrollo.  
 
Para el desarrollo integral de niños, escolares y adolescentes es fundamental la presencia de la 
música en la escuela y la familia, no solo como un medio para enriquecer su estética, el talento 
artístico -musical- o entretenimiento, sino, al mismo tiempo, como expresara Martí (1989) en su 
revista “La Edad de Oro”, para influir en las cualidades principales del carácter, en lo original y 
enérgico de cada uno porque estas cualidades se notan ya desde la infancia en un acto, en una idea, 
en una mirada. 
 
La destacada musicóloga cubana Alina Orraca, en una entrevista concedida a Cándano (2016), 
manifestó que cuando en un pueblo las personas emplean de forma adecuada su tiempo libre para 
disfrutar el arte, ello posibilita que un pueblo sea culto. Pero no siempre todo arte que se disfrute 
puede generar un pueblo culto según las políticas educativas y el sentido que se tiene de lo culto -
ordinariamente apunta a una cultura elitista. 
 
Por lo general, en cuanto al tipo de música-culta y no culta o popular- existieron y existen 
actualmente encuentros generacionales de luchas por el tipo de música que deben disfrutar niños, 
escolares, adolescentes y jóvenes, tanto por la vía institucional como por el tiempo libre. 
 
Las luchas se manifiestan, esencialmente, desde la adolescencia. Domínguez, Muñoz y Castro 
(2006) constataron, a partir de los resultados de la investigación desarrollada, que la música en la 
adolescencia se convierte en un fuerte protagonista de sus vidas cotidianas. Además, advierten que 
los docentes no pueden ser indiferentes debido, especialmente, a los sentidos que tiene para cada 
uno el tipo de prácticas culturales como elemento socializador y diferenciador de estatus o rol, y su 
influencia en las costumbres y emociones. 
 
Muchas investigaciones del siglo XX, no se concretan a lo qué piensan los adolescentes sobre la 
música, sino a lo que opina la sociedad -adultos, intelectuales, docentes, elitistas- en torno a los 
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gustos musicales que los adolescentes deben tener, sobre esta base se elaboraron los programas 
de educación musical.  
 
La música en la escuela para la educación del talento, en un tipo de talento: el artístico musical, se 
tropieza con dificultades como: a) la música en la escuela, tiene un mayor peso en la actividad 
extraescolar y los docentes poco la integran a lo curricular, b) la concepción de la educación musical 
en la escuela no siempre tienen en cuenta a las investigaciones psicológicas en el área musical de 
adolescentes, c) el programa de educación musical se centra en la escucha, la apreciación y es 
insuficiente el desarrollo de la inteligencia ejecutiva creadora en lo artístico musical. 
 
Las actividades extracurriculares de las artes para la educación del talento es una de las tareas del 
proyecto de investigación “La educación del talento en la escuela” liderado por la doctora Aroche 
(Aroche, Palenzuela, Hernández, y León, 2018). Entre las acciones para desarrollar estas 
actividades Lima (2019) y Pérez (2019) crearon actividades extraescolares musicales para la 
educación del talento de preadolescentes y adolescentes en el Centro Mixto Enrique Hart Dávalos de 
Mayabeque. 
 
El objetivo de este artículo es proponer actividades extraescolares de música para la educación del 
talento a partir del análisis de concepciones teóricas sobre el desarrollo de la inteligencia ejecutiva 
creadora de adolescentes de 10 a 13 años de edad.  
 
Los adolescentes, su caracterización psicológica y musical 

Una problemática global en el estudio del talento en la adolescencia es la variedad de criterios, 
fundamentalmente de médicos, psicológicos y psicopedagógicos, con respecto a los límites y 
regularidades de la adolescencia donde se entrecruzan indicadores biológicos, psicológicos y 
sociales.  

En la psicología Bozhovich (1976) la enmarcó entre los 11-12 a los 13-14 años, mientras que para 
Kon (1990) la adolescencia la delimitó de 11-12 a 14-15 años, edades que coincidieron con el 
proceso docente-educativo en los distintos niveles de enseñanza. (Cárdenas, 2003). En la 
investigación las autoras no se acogieron a la delimitación de la adolescencia por esos niveles, sino 
por las particularidades psicológicas de la adolescencia desde la preadolescencia, por tal motivo se 
decidió seleccionar adolescentes entre 10-13 años.   

Se trabajaron con estas edades en las actividades para el desarrollo de lainteligencia ejecutiva 
creadora desde la música al asumirse de los distintos periodos evolutivos relacionados con la música 
-sensorial, manipulativo, de expresividad personal, vernáculo, especulativo, idiomático, simbólico y 
sistemático- propuestos por el investigador, profesor y educador musical británico Swanwick (2000) 
el correspondiente al periodo especulativo, se caracteriza por la realización del juego imaginativo. 
Aunque este investigador identificó este y los otros periodos a partir del análisis de las 
composiciones musicales creadas por niños y adolescentes, ello no deja de ser importante para los 
adolescentes que no tuvieron un entrenamiento musical con docentes especialistas, pero en la 
psicología del desarrollo se aborda por diferentes autores la entrada de la adolescencia y el fin del 
periodo escolar. 
 
Otro elemento que se tuvo en cuenta para elegir a preadolescentes y adolescentes es que a finales 
de los años escolares se muestra cambios -biológicos y psicológicos- semejantes al inicio de la 
adolescencia, ello demuestra que el periodo escolar no mantiene características que muestren 
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uniformidad. Por esta razón, algunos autores diferencian al periodo en subperiodos como Ausubel y 
Sullivan (1983), entre los subperiodos escolares -seis a nueves años- distinguen al preadolescente a 
partir de los nueve años hasta el inicio de la adolescencia. 
 
Por otra parte, un elemento importante son algunos fundamentos que proporcionaron autores como 
Vygotski desde el siglo XX sobre la relación de la adolescencia con el desarrollo de la imaginación y 
la creatividad, ello justifica porque se seleccionó la propuesta de Swanwick (2000):  el periodo 
especulativo, cuyo proceso rector es la imaginación y su actividad es el juego imaginativo y se 
caracteriza por un interés de explorar y de la experimentación de posibilidades estructurales, 
contraste o modificaciones musicales conocidas, extraídas de la vida cotidiana. 
 
En un artículo referido a la psicología del adolescente, Vygotski (ed.2006) trató de forma particular la 
imaginación y creatividad del adolescente, al respecto señaló la fantasía de este periodo es más rica 
que la de los escolares, y adquiere un carácter creativo sólo en la adolescencia, en un estado 
embrionario, o sea, una creatividad no desplegada.  

Otras peculiaridades de la preadolescencia, sobre todo a partir del cuarto grado -10 a 11 años-, 
según Aroche (2019) es la formación de la autovaloración, la cual se comienza a formar 
aproximadamente a partir de los 10 años y la presencia de los intereses varios–la música, el teatro, 
el deporte, las artes visuales, la danza, la expresión corporal, entre otros- con firmes intensiones de 
su práctica, todos o parte de ellos, al mismo tiempo, esta peculiaridad del desarrollo posibilita la 
integración de actividades artísticas para la educación del talento en un programa de orientación 
psicopedagógico deinteligencia ejecutiva creadora desde la música.  
 
La inteligencia ejecutiva creadora desde la música 
 
La inteligencia ejecutiva creadora constituye una de las variables de la educación del talento de los 
adolescentes. Dicha inteligencia se produce en la relación neurociencia – educación por ello se 
plantea que la educación del talento es para todos los adolescentes sin un proceso detallado de 
identificación como ocurrió en otras investigaciones donde la tendencia que prevalece es la 
educación de talentos. Esta tendencia de para todos indica que desde el punto de vista ideológico 
todos los adolescentes del Centro Mixto “Enrique Hart Dávalos” tienen derecho a que se eduque su 
talento. 

Para Fuster y Marina(diciembre 2015) la inteligencia ejecutiva es “la planificación, la atención 
prospectiva (set), la memoria de trabajo y la toma de decisiones. Todas ellas miran al futuro”. (pág. 
7) 

La inteligencia ejecutivason mecanismos con los que se evalúan las ocurrencias que llegan a la 
consciencia, se comparan con criterios de evaluación que el sujeto posee, se fijan las metas y se 
intentan dirigir las acciones hacia ellas. A la inteligencia ejecutiva humana se regula con procesos de 
autocontrol y autorregulación. 

Una condición de la inteligencia ejecutiva es el control, como ya se dijo, el cual puede que no esté al 
comienzo de un proceso de generación, sino que sea el resultado de una autogestión o de un 
proceso de aprendizaje de algo, por ejemplo: se puede tener una computadora de última generación 
si no se sabe cómo manejarla, de nada vale tener una gran inteligencia si no se sabe usar. 
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La autogestión, para la realización de actividades, requiere la colaboración de una serie de 
funcionesejecutivas que tienen al mismo tiempo ciertas relaciones entre sí, pero que tienen alguna 
independencia. 

Para el desarrollo de la inteligencia ejecutiva es fundamental el esfuerzo que cada sujeto sea capaz 
de realizar. Los expertos relacionan con mucha trascendencia el concepto de disciplina con el 
desarrollo de las habilidades ejecutivas. Se debe trabajar para que los adolescentes pasen de la 
disciplina a la autodisciplina, de la regulación impuesta a la regulación voluntaria. (Marina, 2012) 

Cuando la inteligencia ejecutiva, según Marina (2015), se vuelve en inteligencia ejecutiva creadora, 
los sujetos adquieren la capacidad para dirigir el comportamiento con el empleo de la información 
que capta y elabora, ello contribuye a que descubra posibilidades nuevas en la realidad, selecciona 
sus metas y las ejecuta. 

En el proceso del desarrollo del talento se ponen de manifiesto factores esenciales, como la 
inteligencia creativa que parte de las capacidades para enfrentarse a situaciones novedosas y la 
capacidad para automatizar la información. La inteligencia práctica es la adaptación al ambiente, la 
selección y modificación o transformación del contexto y la inteligencia ejecutiva, específicamente la 
inteligencia ejecutiva creadora, la cual es el sistema de relaciones que se crean, para que puedan 
comunicarse los componentes, organizarlos y hacerse dueño de lo que es y crea. 

Un aspecto esencial en el desarrollo de la inteligencia, según Gardner (1983), es concebirla como 
una capacidad dinámica, o sea, se puede y debe desarrollarse y es una peculiaridad de cada sujeto, 
pues no es posible encontrar dos inteligencias iguales debido a que contiene una base genética y 
otra formada por la experiencia de su contexto, la cultura y las construcciones psicológicas de cada 
sujeto.  

La relación inteligencia – música – creatividad se estudia desde el siglo pasado por distintos 
investigadores. Uno de los que estableció la música como un tipo de las inteligencias múltiples fue 
Gardner (1995), planteó que es la posibilidad de desarrollar la capacidad, por una parte, sobre la 
base de técnicas musicales -habilidades específicas como leer, escribir y tocar un instrumento, 
técnicas vocales para el canto, etc.- y de la otra, está el apreciar, entender, producir sin intensiones 
declaradas de convertirse en un músico o cantante profesional. 

De mucha importancia resultan las propuestas de Sternberg (1997) para la concepción de las 
actividades extraescolares musicales para la estimulación de la inteligencia ejecutiva creadora en la 
adolescencia, una de ellas es la implicación de las inteligencias analítica, creativa y práctica, en la 
presente propuesta es fundamental tomarlas de forma integradas. 

En el caso de la inclusión de los rasgos de la inteligencia exitosa en las actividades no es con el 
objetivo de desarrollarla y educarla solo para estudiantes superdotados y talentos como plantearon 
Sternberg y otros  (2010), en la concepción de la educación del talento asumida por las autoras, 
todos tienen derecho a que se les eduque la inteligencia como una de las dimensiones de la 
educación del talento, además, las propuestas de Sternberg (1997), en la relación inteligencia-
creatividad, señala que sus pretensiones no es la de establecer niveles o rangos de la creatividad, 
cada uno de ellos posee rasgos de los anteriores, se desarrollan y profundizan, es, según él, una 
tipología cualitativa. 
  
Las propuestas de inteligencia exitosa de Sternberg (1997, Sternberg y otros, 2010), constituyen un 
referente importante para trabajarlas junto a la la teoría de la inteligencia ejecutiva creadora del 
talento adolescente de Marina (2015). Él reconoce que todos los sujetos tienen un talento, aunque 
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no esté manifiesto, donde la función principal de la inteligencia ejecutiva creadora es su desarrollo.  
 
Marina (2015) criticó la tendencia a decir que existe un talento potencial en los adolescentes, porque 
para él no hay potencial predeterminado, más bien lo que existe es un talento oculto. Su opinión es 
que la inteligencia ejecutiva creadora se puede manifestar en el desarrollo del talento adolescente. 
En la entrevista realizada a Sternberg por Saturnino de la Torre (2003), especialista español en 
creatividad, Sternberg planteó que para el desarrollo de la inteligencia creativa se necesita: a) 
redefinir el problema, porque no es obligado asumir las definiciones y planteamientos de otras 
personas, ni las habituales de uno mismo. Este planteamiento es muy importante porque la asunción 
de una definición entorpece el proceso de investigación muchas veces, b) reconocer que el 
conocimiento tiene dos aristas: el conocimiento ayuda a la creatividad y al mismo tiempo ese 
conocimiento puede impedirla o bloquearla, c) superar los obstáculos, lo decisivo no es encontrar 
obstáculos sino decidir cómo superarlos, d) tener un sentido de autoconfianza y consideración de sí 
mismo, así como una positiva autoestima y una adecuada autovaloración. Cualidades de la 
personalidad muy importantes para poder tomar decisiones en el proceso creativo. 

Una de las debilidades, a criterio de las autoras, al teorizar sobre la inteligencia ejecutiva creadora 
desde la primera infancia, es asumirla como un hecho formado y no en formación-desarrollo, ello trae 
como consecuencias incomprensiones del rol del docente en los contextos educativos para su 
desarrollo desde lo curricular. 
 
El concepto de creatividad parte de que es producir de manera intencionada objetos novedosos y 
eficientes, pregunta porque ¿es para la sociedad? Si la respuesta es afirmativa, entonces este 
concepto no es para la escuela y sus estudiantes. La novedad tiene un carácter subjetivo y 
dependen de la experiencia, los motivos intrínsecos e intereses predominantes en el momento de la 
producción. Por lo general, puede ser que el adolescente se encuentre en un primer nivel de la 
reproducción como dijo Vygotski (ed.2006) o de la réplica según Sternberg (Torre, 2003), tanto la 
reproducción como la réplica no constituyen novedad en las teorías de la creatividad, sin embargo, 
desde un enfoque psicológico constituyen un primer nivel. 
 
Este nivel se pudo observar en varias actividades extraescolares musicales para la estimulación de 
la inteligencia ejecutiva creadora en la adolescencia. En la actividad “Las maracas” se combinaron 
las inteligencias analítica, creadora y práctica (Sternberg R. J., 1997) y se mostró una fase 
reproductiva o de la réplica con la redirección del pasado, o sea, se hizo un análisis de la maraca -
sonajero- como instrumento idiófono, presente en la vida cotidiana primero de aborígenes -tainos- y 
esclavos en Cuba, con el tiempo, devino un instrumento de la música popular bailable cubana.  
 
Después de una importante investigación sobre este instrumento musical, los adolescentes tenían 
que poner en práctica la parte del proyecto con la elaboración del instrumento musical con medios 
cotidianos (semillas de arroz) y desechables (una bola de desodorante y dos cucharas plásticas).  
 
Para los adolescentes el proceso de producción del objeto constituye una novedad, aunque para la 
sociedad el objeto no es novedoso, pero al partir del sí mismo, del sentido que tiene para sí, al estar 
en la experiencia personal -de forma rudimentaria o en desarrollo- y en sus intereses varios, entre 
ellos la modelación, la música, la construcción de objetos al combinar materiales de la vida cotidiana 
u otro, la novedad constituye alegría, felicidad de producir algo con su cerebro: como quiso y lo 
pensó. 
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Al buscar novedad en el resultado final -el producto- de la actividad productiva se niega el papel que 
tiene el adolescente, como protagonista de su aprendizaje, porque como asegura González (2011, p. 
136): “una generación ‘trasmite’ a la otra, se representa un vínculo unidireccional donde una trasmite 
y la otra asimila. El lugar de la producción, de la creación, no aparece como referente en este marco 
teórico”. 
 
La reproducción como la primera fase de la creación en niños, escolares y adolescentes no se centra 
en la reproducción pasiva de la realidad, donde la copia de modelos es un hacer pedagógico común 
en la escuela, para obtener objetos que reflejen esa realidad, sino, como bien dijera González (2011, 
p. 76) “significa que la imagen es una producción subjetiva, fragmentada y parcial, pues es 
construida a través de los recursos subjetivos del sujeto…”. 
 
En los escritos sobre creatividad en la escuela se plantean interrogantes ¿Por qué la rutina y la 
repetición no es novedad? ¿Por qué la novedad tiene que contar con cosas nuevas? La repetición no 
siempre tiene que ser rutinaria, obsoleta; ella puede estar en el contenido del tema con métodos de 
ampliación del campo de referencia (Aroche, 2019), ajustada a redefiniciones o replanteamiento al 
problema o a la idea y a la redirección de ideas en otro sentido distinto al conocido para generar 
oposición y desafíos.   
 
Así, una parte del grupo de adolescentes de quinto grado trabajaron al mismo tiempo en dos talleres: 
teatro y música, decidieron unir ambos talleres para montar el musical Cats (Hooper, 2019), con la 
adaptación por ellos mismos, ¿por qué llegaron a esta decisión?  
 
En el taller de creación visual “El universo animal en las artes” (29 de junio al 3 de agosto de 2019) lo 
habían escuchado por primera vez, además, leyeron y apreciaron las ilustraciones del libro creado 
por  Eliot sobre los gatos sensatos, sin contar, que, de 18 adolescentes, 9 prefieren a los gatos como 
animales domésticos. En este taller tuvieron la oportunidad de crear un disfraz de su animal preferido 
para ir a la actividad final al Museo Nacional de Bella Artes, lugar donde exponen sus producciones 
tres veces en el año.  
 
La creación del disfraz, más toda la producción plástica sobre animales, incentivo el interés por el 
montaje de la obra, pues un elemento fuerte en el proceso de preparación para la puesta en escena 
era el vestuario, sobre todo la careta, cuestión salvada porque ya la habían hecho con la técnica del 
papel maché en dicho taller.  
 
También contribuyó a la decisión que los adolescentes, desde el cuarto grado (2018-2019) tuvieron 
una profunda experiencia con su entrada al coro creador por la profesora de canto Sandra Pérez, sin 
previa selección de las voces. 

Durante el taller de música, dirigido por Maivis Lima Marrero, visualizaron y analizaron documentales 
de música relacionados con el patrimonio de la humanidad cubano como “La rumba cubana, mezcla 
festiva de baile y música, y todas las prácticas culturales inherentes” y “El punto cubano”, del Reino 
Unido Cats y de Estados Unidos los comerciales de la Pepsi Commercial y Honda Civic "Coro".  

Con la influencia de todas estas actividades, fueron capaces de escribir su libreto para la puesta en 
escena del musical Cats y montar la obra, con propuestas de formas musicales, muy relacionadas 
con los gustos musicales relacionados con los que se escuchan con medios privados (celulares, 
grabadoras) o de medios de comunicación (radio, videos, TV) y el sexo, el cual es mayoritariamente 
del femenino.  
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Este comportamiento también se mostró en las investigaciones de Flores (2008, p. 93), ella señaló 
“en las aulas de secundaria hay más niñas interesadas en la música que niños. Concretamente, … 
en el horario extraescolar suelen estar frecuentadas mayoritariamente por chicas”. La música 
propuesta por las adolescentes no entró en contradicción con los gustos de los varones, ambos 
sexos tenían las mismas posibilidades: no tienen conocimientos académicos de música, por ello 
propusieron el Rap y el Hip hop, lo cual resultó interesante porque la actividad principal es el juego 
imaginativo con la palabra recitada y cantada, la creación de sonidos para acompañar la expresión 
corporal -movimientos de los gatos humanizados- y los vestuarios con caretas de gatos que ellos 
mismos confeccionaron. La puesta en escena se caracterizó por un interés de explorar y de 
experimentar posibilidades estructurales, contraste o modificaciones musicales conocidas, extraídas 
de la vida cotidiana. 
 
Se concluye que  
 
Las principales concepciones teóricas sobre psicología del desarrollo y psicología de la música 
permitieron identificar que: 

- La adolescencia desde los 10 a 13 años de edad, es un periodo de intenso desarrollo de cualidades 
de la personalidad como la autovaloración y la autoestima que permiten realizar actividades 
musicales que integra a las artes visuales, musicales y teatrales para producir de forma creadora, 
donde se conjuga con el juego imaginativo, la exploración y la experimentación personal y grupal. 

- Existen concepciones teóricas sobre la creatividad que no se ajustan a las características de los 
adolescentes, sobre todo cuando se enfatiza en el carácter novedoso de la producción. 

- Una peculiaridad de los adolescentes sin preparación académica musical es el uso del juego 
imaginativo para explorar y experimentar posibilidades estructurales, contraste o modificaciones 
musicales conocidas, extraídas de la vida cotidiana. 
- La inteligencia ejecutiva creadora requiere una concepción dinámica de las inteligencias analítica, 
creativa y práctica para que los adolescentes protagonicen el proceso creativo desde posiciones 
personológicas. 
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El estado de la preparación que poseen los docentes en la promoción y desarrollo del talento de sus 
estudiantes es un tema que trae grandes problemáticas en el contexto educativo. Se hace necesario 
proponer un programa de preparación a docentes en la promoción y desarrollo del talento de sus 
estudiantes desde un enfoque psicopedagógico. Mediante este se pretende ofrecer talleres dirigidos 
a las tendencias en la relación educación-talento, el papel del docente en la educación del talento y 
la educación del talento vista desde los contextos escolar y familiar. El desarrollo de dichos talleres 
contribuye a mejorar la calidad de la educación cubana y en especial a desarrollar el talento de todos 
los tipos y los estudiantes.   
 
Durante las últimas décadas del siglo XX y en el presente siglo la calidad de la educación cubana fue 
y es un tema priorizado. Esta calidad se debe materializar en un desarrollo integral desde las más 
tempranas edades, sin embargo, todos los aspectos del desarrollo integral de muchos estudiantes de 
la educación primaria se han descuidado como es el caso de la promoción y desarrollo del talento de 
los estudiantes, en unos casos por carencia de políticas educativas, en otras por la preparación 
deficitaria de docentes para poder prestar atención al talento en sus aulas (Aroche, Palenzuela, & 
Vallejera, Metodología para la caracterización de los escolares con talento, 2017) y por último, las 
pobres investigaciones sobre el talento (UNESCO, 2004) indican la escasez de diferentes vías para 
la preparación de docentes en relación con el talento en la edad escolar y adolescencia. 
 
Para la preparación de los docentes en el tema el talento en distintas edades se selecciona distintas 
vías de la superación continua, es la más común en Iberoamérica los cursos de posgrado de forma 
presencial. (Jiménez, 2013). Sin embargo, en el caso de Cuba el posgrado no es posible 
desarrollarlo para todos los docentes de la educación, entre otras razones, porque una parte -
pequeña- de ellos no son graduados todavía de la educación superior y en los momentos actuales 
algunos cursan la licenciatura, por lo que hay que seleccionar actividades de orientación para la 
preparación en el tema. 
 
A pesar, de subrayarse en los lineamientos del Partido Comunista de Cuba (2016) -en el lineamiento 
104- la importancia de la preparación a los docentes para “(…) Continuar avanzando en la elevación 
de la calidad y el rigor del proceso docente-educativo, así como en el fortalecimiento del papel del 
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profesor frente al alumno (…)”. (pág. 26), la preparación en el tema del talento de estudiantes, desde 
finales del siglo pasado en muchos centros estudiantes de Cuba está ausente  (Lorenzo, El maestro 
y la familia como promotores del talento, 2005; Vera N. , Estrategia psicopedagógica para desarrollar 
las habilidades sociales en los escolares con talento académico del segundo ciclo de la Educación 
Primaria, 2011; Aroche, Palenzuela, & Vallejera, Metodología para la caracterización de los 
escolares con talento, 2017), al igual que en muchos países de Iberoamérica (Lozano, 2010; 
Cabrera, 2011; Salas, 2011), sobre todos en aquellos que cuentan pocos recursos para la 
superación continua de los docentes.  
 
Esta omisión o ausencia constituye una problemática, aunque en la bibliografía sobre talento, 
producida por especialistas cubanos, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se 
enfatiza en la necesidad de la preparación y la superación profesional de directivos y docentes, 
esencialmente para garantizar la atención educativa al talento en las escuelas desde el enfoque de 
atención a la diversidad. (Castellano, 2007). 
 
Por lo general, los temas de preparación en talento de los estudiantes a docentes se centran en 
diversos tipos de formas como actividades, talleres o estrategias de superación. La problemática 
anterior también se detectó durante la práctica laboral concentrada de la carrera de Pedagogía-
Psicología en el curso académico 2016-2017 -segundo semestre- en la escuela primaria “Héroes de 
Girón” del municipio Güines, en la provincia Mayabeque por Fierro, Gómez y De la Nuez (2017).  
 
En el estudio de caso de estas autoras -investigación que precedió a la presente-, se comprobaron 
que en la práctica educativa se develaron las siguientes problemáticas: 
 
- Las maestras: no poseen conocimientos suficientes sobre el concepto talento escolar, su 
identificación y formas de trabajo para su potenciación en los estudiantes; identifican solo un tipo de 
talento: el académico, con lo que manifiestan desconocimiento de que existen otros tipos de talento 
como el deportivo, artístico, científico, entre otros; consideran insuficiente el trabajo con los 
estudiantes que ellas piensan que son talentos académicos y a los métodos utilizados para 
estimularlos; no siempre saben cómo atender a las familias de los estudiantes talentos. 
 
- Planificación de actividades de preparación para la atención e identificación del talento en la edad 
escolar: no existe una metodología de connotación psicopedagógica para la identificación a los 
estudiantes talentos por lo que desconocen cuáles son y qué características presentan con vista al 
desarrollo y estimulación del talento desde edades tempranas; en los Planes de superación y 
preparación metodológica del centro no existen temas sobre el talento en escolar y menos una 
preparación para disminuir las carencias cognitivas y procedimentales de los docentes para la 
atención del talento escolar -igual resultado obtuvieron Aragüete (2014) en el municipio Jaruco y 
Calzadilla (2015) en el municipio Holguín. 
 
A partir de esta situación las autoras se plantearon el objetivo: Proponer un programa de 
preparación en promoción y desarrollo del talento de estudiantes en la escuela desde un enfoque 
psicopedagógico para psicopedagogos de Mayabeque.  
 
Programa de preparación en promoción y desarrollo del talento de estudiantes para 
docentes  
 
En la actualidad constituye un reto desarrollar un programa de orientación psicopedagógica en 
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promoción y desarrollo del talento de estudiantes para docentes, debido, en primer lugar, a la 
carencia de algún programa que sirviera de antecedente, al menos relacionado con el tema talento. 
En segundo lugar, no se encontraron bibliografías nacionales e internacionales que trataran 
ampliamente el tema de la preparación psicopedagógica en promoción y desarrollo del talento de 
estudiantes lo cual apoyaría desde la teoría al programa. 
 
A pesar de la existencia de estas limitaciones, se creó un nuevo conocimiento que tiene una 
aplicación en la solución de problemas prácticos en las escuelas primarias para la preparación del 
docente en promoción y desarrollo del talento de sus estudiantes. 
 
Para el logro de esta meta, se les dan respuestas a las preguntas científicas, ellas constituyen las 
partes fundamentales del programa de orientación psicopedagógica: ¿Cuáles exigencias teóricas y 
metodológicas deberán plantearse para un programa psicopedagógico de preparación a docentes en 
la promoción y desarrollo del talento de sus estudiantes? ¿Cómo evaluar la efectividad del 
programa psicopedagógico de preparación a docentes en la promoción y desarrollo del talento de 
sus estudiantes? 

Área de orientación  

- Preparación de los docentes para potenciar y desarrollar el talento de sus estudiantes 
 
Fundamentación teórico-metodológica  
 
Todo conocimiento para ser válido y luego llevado a situaciones prácticas de la vida tienen 
necesariamente que estar sustentados desde la ciencia, con sus diferentes ramas y aristas. Estos 
sustentos, también conocidos como fundamentos, dan sentido a los procesos y fenómenos de la 
realidad. Por la importancia de lo expresado anteriormente las autoras de este trabajo asumen 
como fundamentos de su investigación:  
 
Fundamentos Filosóficos: el Programa de Orientación Psicopedagógica se sustenta, en 
general, en la Filosofía Marxista-Leninista con la Dialéctica Materialista de la Historia, por tanto, 
con este se busca un conocimiento y transformación de la realidad que hoy existe en las escuelas 
-el talento de los estudiantes- y que para muchos docentes y directivos es desconocida, desde 
esta teoría se debe aspirar a una educación integral con diferentes aristas a desarrollar y 
transformar; además, en lo particular, asume la Filosofíadela Educación,donde, desde la corriente 
social,se destacalaimportanciadela actividad enlaformacióndel niñocomoser social, y el papel de 
la escuela en el desarrollo de potencialidades durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Fundamentos Sociológicos: el programa toma a la sociedad como marco y referente para la 
preparación docente. En ese sentido pretende contribuir a formarlos que sea capaz no solo de 
interpretar los procesos sociales, sino también de participar de forma activa y comprometida en 
las necesarias transformaciones de la época que puedan estar presentes en su aula, deben tener 
en cuenta que todos son seres bio-psico-sociales, y que los estudiantes interactúan en tres 
contextos: la escuela, la familia y la comunidad, por tanto el accionar de ellos en función del 
desarrollo del escolar debe tener una unidad dialéctica.   
 
Fundamentos Psicológicos: estánsustentadosenlospostulados de L.S. Vygotsky y sus seguidores, 
que, desdeel enfoque Histórico Cultural, plantean la interrelaciónqueseestableceentrelocognitivoy 
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loafectivo, así como la importancia del desarrollo y crecimiento personal de docentes y estudiantes. 
Setienenencuenta además la existencia de una zona de desarrollo en los estudiantes que permite 
mediante la estimulación y la ayuda, acercar el nivel de desarrollo actual al potencial, aspecto 
esencial a trabajar con los docentes durante el desarrollo del programa.  
 
Fundamentos Pedagógicos: se expresan en que las actividades tienen en cuenta la interrelación 
entre las categorías pedagógicas educación e instrucción, formación y desarrollo, además, se 
ponen de manifiesto los principios de la pedagogía, y se hace énfasis en el rol del docente en el 
proceso educativo; además, es muy importante la atención a las diferencias individuales, y el 
trabajo sobre la base de las potencialidades de todos los estudiantes. 
 
Fundamentos Didácticos: se fundamenta en que, en el Programa de Orientación, para el 
desarrollo de cada una de las actividades, se tuvo en cuenta los componentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el enfoque sistémico en su relación. 

Objetivo general  

- Desarrollar un sistema de talleres de preparación para el potenciamiento y desarrollo del talento 
de estudiantes mediante el Programa de Orientación Psicopedagógica. 

Temas a desarrollar   

Tema I: Concepciones teórico-metodológicas de la educación del talento. 
Tema II: La educación del talento en los contextos familiar, escolar y comunitario. 
Los temas fueron organizados de acuerdo a los problemas identificados durante el diagnostico en la 
preparación de los docentes con respecto al talento de sus estudiantes. 
 
El primer tema “Concepciones teórico-metodológicas de la educación del talento” fue seleccionado 
por la falta de conocimientos teóricos que poseen los docentes en el tema del talento de estudiantes, 
mediante este se les ofrecieron elementos a estos para la realización de temas posteriores, tales 
como, mitos acerca del talento, experiencias en la educación del talento, definiciones de talento, 
características de los estudiantes que presentan uno o varios talentos, y tipos de talento que puedan 
encontrar en sus estudiantes. Para este tema se plantearon los objetivos: 
 
 Fundamentar la educación del talento en el contexto educativo desde diferentes modelos 

teóricos, psicológicos, pedagógicos y didácticos. 
 Analizar las principales concepciones y modelos explicativos sobre el talento escolar y términos 

asociados. 
 Argumentar la importancia de la educación del talento y su repercusión en el ámbito personal, 

familiar, educativo y social. 
 

Se propuso un primer taller científico en el cual se abordaron los mitos alrededor del talento. Este 
taller consta de dos sesiones dirigidas al estudio de aquellos autores que plantearon diferentes 
concepciones con respecto al talento. 
 
Para concluir el tema se proponen dos talleres pedagógicos: taller pedagógico de socialización el 
cual va a estar distribuido en cuatro sesiones, dos de ellas dirigidas a las experiencias de autores 
destacados y las otras dos a el intercambio directo con miembros del proyecto “Educación del talento 
en la escuela”, donde se podrán socializar las experiencias y resultados obtenidos hasta el momento 
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en las actividades realizadas. El segundo taller es un taller pedagógico vivencial en este se 
realizarán dos sesiones una encaminada a la creación de la definición de talento por parte de los 
docentes de acuerdo a las concepciones antes estudiadas, y la otra estará dirigida al debate de las 
experiencias vivenciales que poseen los docentes con respecto al talento en sus aulas durante el 
transcurso de su profesión. 
 
El segundo tema “La educación del talento en los contextos familiar, escolar, comunitario y cultural” 
permite contrastar el conocimiento adquirido con la realidad con los argumentos teóricos. Los 
objetivos son: 
 

 Valorar la importancia del trabajo del docente primario a partir de las funciones que este 
desempeña para la educación del talento.   

 Modelar un sistema de acciones para el trabajo de la educación del talento a partir de las 
funciones del docente primario. 

 
Se realizará en tres talleres fundamentales: 
 
El primero es un taller pedagógico de socialización este constará de dos sesiones, una dirigida a la 
orientación sobre los diferentes modelos de familia y los instrumentos que se le deben aplicar a las 
familias de los niños talentos, y la otra orientada a la relación de la teoría con la práctica, donde será 
invitado un padre de familia para contar sus experiencias como padre y se podrán poner en práctica 
los instrumentos estudiados anteriormente. 
 
El segundo es un taller pedagógico de socialización en el cual se establecerán tres sesiones, las dos 
primeras dirigidas al docente y el papel que juega en la escuela, y a los coetáneos y su relación con 
el alumno talento, respectivamente. La última sesión será un ejercicio donde se unirá la teoría con la 
práctica.  

Evaluación psicopedagógica del programa  

Hernández (2012) manifestó que la evaluación de programas constituye una práctica necesaria para 
todo profesional de la educación que se interese por dar respuesta a problemáticas que se enfrente 
en el contexto educativo. 
 
La actividad evaluadora de un programa debe estar dirigida a su proceso, para distinguir su calidad, 
eficacia y eficiencia de determinados aspectos como la sistematicidad y rigor científico tanto en su 
planificación como en la ejecución del programa. (Hernández, 2012). 
 
La evaluación psicopedagógica del programa va a comprender tres etapas: 
  
1ª antes de aplicar el programa - diagnóstico al conjunto de sujetos que participarán. 
2ª durante su desarrollo –para evaluar los objetivos que se pretendieron conseguir con los objetivos 
generales, los específicos de los temas y de cada actividad, así como los métodos y medios 
empleados en el desarrollo de cada actividad, 
3ª en los resultados–valora la solución de las problemáticas presentadas por las personas 
participantes. 
 
El modelo de evaluación psicopedagógica que se asume es la evaluación psicopedagógica 
cualitativa. 
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Para tener un control del desarrollo de la autoevaluación de cada docente participante en el taller es 
imprescindible emplear la evaluación psicopedagógica cualitativa de forma individual. Se tendrán en 
cuenta los indicadores relaciones sociales y autovaloración, se asumieron estos indicadores debido 
fundamentalmente, según Bozhovich(1965, pág. 9) a que: 
 

En la base del afecto siempre hemos concretado el conflicto de las necesidades y 
aspiraciones sociales del niño: insatisfacción por su posición en el colectivo y por sus 
relaciones con sus compañeros y con los adultos, disparidad entre el concepto que el niño 
tiene de sí mismo y el que tienen de él lo que los rodean, y finalmente, disparidad entre su 
propia valoración y el nivel de sus pretensiones. 
 

Se concluye que  
 
El modelo de orientación psicopedagógica que se seleccionó es el programa, se caracteriza por ser 
contextualizado y dirigido a todos los docentes de la escuela que pueden que tengan estudiantes con 
talento manifiesto, potencial o doble excepcional. 
 
El programa se caracterizará por ser multidisciplinario, reflexivo y crítico, directo en la combinación 
de la orientación individual-grupal, creador de condiciones ambientales, colaborativo, mediador de 
relaciones, reflexión-acción-reflexión y dialógico para el desarrollo y promoción de la educación del 
talento desde dentro del aula. 
 
La estructura de los temas a desarrollar constituye una vía para dar solución a los problemas 
planteados por los docentes durante el diagnóstico. 
 
El programa con énfasis en el desarrollo y promoción del talento, de la educación del talento no tiene 
antecedentes, se desconocen experiencias con docentes en la provincia Mayabeque. 
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USO DE MULTIMEDIA PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE 
COMPRENSIÓN AUDITIVA EN ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 

1.32 
Est. Jacinto González Gutiérrez 

ESBU Fernando Mederos García, Facultad de Lenguas Extranjeras Idioma Inglés 
Mayabeque, Cuba 

 

La comprensión auditiva es una habilidad de marcada importancia, se concibe como elemento 
indispensable en el proceso de la comunicación. Su desarrollo en la enseñanza media de nuestro 
país se hace necesario para un mejor aprendizaje del idioma inglés. A partir de los elementos que 
afectan esta habilidad básica en séptimo grado de la ESBU:” Fernando Mederos” del municipio de 
Güines, esta investigación propone el desarrollo de una multimedia que contribuya al desarrollo de la 
habilidad en dichos estudiantes. El uso de distintos métodos y la aplicación de instrumentos como la 
encuesta, Guía de observación, el test pedagógico y la entrevista a los profesores, evidencian las 
dificultades que presentan estos estudiantes.  

“The most basic and powerful way to connect to another person is to listen.  Just listen. Perhaps the 
most important thing we ever give each other is our attention.” 

Dr. Rachel Naomi Remen 

El inglés es la tercera lengua maternal más popular del mundo, con un estimado de 350 a 400 
millones de hablantes nativos. Es, además, el idioma principal del discurso internacional y lengua 
franca de muchos lugares. Casi un cuarto de la población mundial puede entenderlo y poseen 
competencias en su uso (ya sea) escrito o hablado. 

La enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en nuestro país, es uno de los trabajos más 
gratificantes que existe. Como profesor se obtienen resultados inmediatos en el trabajo realizado, 
ejemplo de lo anterior es cuando se enseña una nueva palabra, se elabora una oración o se corrige 
la pronunciación a los estudiantes. Cada elemento aprendido, es considerado un avance. 

En la enseñanza Secundaria Básica, la enseñanza del inglés, establece la interacción entre dos o 
más estudiantes, o simplemente entre los estudiantes y un texto oral o escrito en correspondencia al 
contexto particular en que se desarrollen. En séptimo grado, el tratamiento metodológico del idioma 
inglés como asignatura, se basa en la presentación de funciones comunicativas en un contexto 
temático situacional comunicativo que reflejan el significado y uso de dichas funciones, así como las 
estructuras básicas del idioma a través de lo expresado. El tratamiento de la asignatura tiene en 
cuenta la lengua materna de los estudiantes como base para la presentación y sistematización de los 
contenidos. 

Los estudiantes deben ser capaces de aprender algunos objetos lexicales relacionados con los 
miembros de la familia, características físicas y morales, medios de transporte y otras más. Deben 
aprender también algunos aspectos gramaticales como sustantivos, adjetivos y verbos, además de la 
relación de las cuatro funciones comunicativas del idioma. 

Para el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva en inglés, los estudiantes deben poseer 
las competencias elementales para conocer que se dice. Esta habilidad no se adquiere naturalmente 
por lo que debe ser enseñada. La práctica de la comprensión auditiva (listening comprehension) es 
de gran importancia en las aulas donde el idioma inglés es enseñado como lengua extranjera. 
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Durante la experiencia del autor como profesor en la Escuela Secundaria Básica (ESBU) “Fernando 
Mederos “del municipio de Güines, se pudo constatar que los estudiantes presentaban problemas en 
el aprendizaje del idioma inglés debido al insuficiente desarrollo de la habilidad de comprensión 
auditiva. Lo anterior se evidenció en el pobre dominio del contenido impartido por parte de los 
estudiantes, así como el limitado vocabulario, el uso incorrecto de las estructuras gramaticales y la 
falta de medios para el desarrollo de dicha habilidad.  

Por lo anterior, se evidenció una contradicción entre el estado deseado y la situación real que se 
presentaba al considerar las deficiencias anteriormente expuestas desde la propia experiencia en la 
impartición de la asignatura. Por lo que fue necesario formular el siguiente 

Problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo de la habilidad de la comprensión auditiva en 
los estudiantes de séptimo grado de la ESBU:” Fernando Mederos “del municipio de Güines? En 
consecuencia el objeto de la Investigación es: La habilidad de la comprensión auditiva en el idioma 
inglés. El campo de Investigación es: La habilidad de la comprensión auditiva en el idioma inglés 
en séptimo grado. 

El Objetivo es: Proponer una multimedia que desarrolle la habilidad de comprensión auditiva en 
estudiantes de séptimo grado de la ESBU Fernando Mederos García del municipio de Güines. 

Fundamentación teórico metodológica 

La escucha o la audición (listening) es una habilidad receptiva usada en nuestra vida diaria y 
profesional. De hecho, escuchar representa el 40 por ciento (%) dentro de la comunicación, lo que es 
más significativo que hablar (35 %), leer (16%) o escribir (9%). Además, es una habilidad que ayuda 
al aprendizaje de la lengua extranjera y que, por demás, requiere mayor atención a la hora de 
enseñar el idioma. 

La habilidad de la escucha ha sido definida por varios autores. Rost (2002) definió:  

“La escucha es un proceso complejo de interpretación donde los oyentes enlazan lo que escuchan 
con lo que realmente saben (s/p)”. Posteriormente, Rost (2009) expresó que: “la escucha es una 
habilidad importante y activa. Nos ayuda a comprender el mundo alrededor nuestro y es uno de los 
elementos necesarios para crear una comunicación satisfactoria (s/p)”.  

En la presente propuesta, se asume estos criterios al considerarse la importancia que reviste en el 
proceso de la comunicación. 

La comprensión auditiva involucra el entendimiento del mensaje o los mensajes que han sido 
comunicados. El término listening comprehension ha sido definido por varios autores entre ellos 
Rost: 

La comprensión auditiva es un proceso interactivo en el que los oyentes están involucrados 
entre sí. Los oyentes comprenden el mensaje a través de la discriminación de los sonidos, 
conocimientos previos, estructuras gramaticales, acento y entonación, y otros elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. (s/p) 

Otros autores como T. Dean Thomlison, J. Donald Bowen, Harold S. Madsen y Michael Purdy, 
coinciden con los elementos antes expuestos referentes a la comprensión auditiva.Todo lo anterior 
reafirma la importancia de que para el desarrollo de una correcta comprensión auditiva y 
entendimiento del mensaje, el oyente necesita poseer un vocabulario apropiado y habilidades en el 
idioma. El uso de un lenguaje complicado o de jerga técnica, puede ser una barrera en la 
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comprensión auditiva. La comprensión auditiva es complicada por el hecho de que dos personas 
diferentes en un mismo contexto pueden entender el mensaje de maneras diferentes. Este problema 
puede verse multiplicado en grupos diversos como aulas o reuniones de negocios donde se pueden 
derivar diferentes significados de lo que originalmente se dice. 

La comprensión auditiva es la habilidad para identificar y entender lo que se nos quiere decir a través 
del acento, pronunciación, gramática y el vocabulario del que nos habla. Algunos de estos sub 
componentes son expuestos por Michael Rost en una lista para usarlos cuando se trate con esta 
habilidad:  

 Discriminación entre sonidos 

 Reconocimiento de palabras 

 Identificación de palabras acentuadas y grupos de palabras 

 Retomar importantes palabras, temas e ideas. 

Los estudiantes en el nivel de la Secundaria, se ven envueltos en varias situaciones relacionadas 
con la escucha en el 65 y 90 %(por ciento) de las ocasiones, pero la mayoría de ellos tienen poca o 
ninguna instrucción sobre el desarrollo de la habilidad. La poca instrucción es evidencia de la poca 
preparación, tiempo o material con que cuentan los profesores de lengua inglesa. Las otras tres 
habilidades (expresión oral, lectura y escritura) reciben un tratamiento directo en clases, los 
profesores frecuentemente esperan que sus estudiantes desarrollen la escucha por sí mismos y sin 
ayuda. Considerando lo anterior, la habilidad de la escucha debe ser un área en que nuestros 
estudiantes y profesores deben profundizar. 

Para la enseñanza de la habilidad de listening comprehension, los profesores deben tener en cuenta 
a la hora de elaborar sus ejercicios, que existen tres etapas:  

Pre-audición (Pre-listening): En esta etapa los estudiantes deben prepararse para escuchar, deben 
estar familiarizados con el tema a escuchar. Se pueden proponer varias actividades con preguntas 
previas que le den al estudiante una idea general del tema a tratar. 

Durante la audición (While-listening): Esta es la etapa donde los estudiantes escuchan la 
propuesta del docente y hacen los ejercicios orientados. Algunos libros proponen una serie de 
ejercicios que pueden ser empleados para esta etapa como son: listening for gist, listening for main 
ideas, making inferences o summarizing. 

Post-audición (Post-listening): en esta etapa el estudiante debe tener un dominio del tema de la 
audición propuesta y el docente debe proponerse reforzar el contenido impartido. Con la realización 
de los ejercicios que se proponen en esta etapa, el profesor puede valorar y evaluar el nivel de sus 
estudiantes, conocer cuáles han sido los problemas y trabajar para su futura solución. 

Otros elementos de importancia para el desarrollo de la habilidad en la asignatura en séptimo grado 
son los principios para una buena comprensión auditiva que incluyen: 

1. Deja de Hablar. No hables, solo escucha. 

2. Prepárate para escuchar. 

3. Deja que el que habla se sienta cómodo para hacerlo. 

4. Elimina las distracciones. 
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5. Enfatiza. 

6. Sé paciente 

7. Elimina los prejuicios personales. 

8. Escucha a un volumen adecuado. 

9. Escucha ideas no solo palabras. 

10.  Espera y observa la comunicación no verbal. 

El fin de la enseñanza es la competencia cognitivo-comunicativa, lo que presupone el desarrollo de 
diferentes situaciones comunicativas. Los profesores de inglés en la Secundaria Básica deben 
utilizar diferentes situaciones comunicativas en la clase mediante juegos o actividades, técnicas 
novedosas, así como tecnologías que contribuyan a un mejor desarrollo de las habilidades entre 
ellas la audición.   

Sin embargo, en la propia práctica y experiencia docente en el nivel de Secundaria en ocasiones se 
limita el desarrollo de esta habilidad que requiere del empleo de novedosos medios entre ellos 
software, videos, grabaciones auténticas o multimedia.   

El término “multimedia”, según Zhen Zhang, se define como:  

(…) el uso de los medios informáticos para la presentación de textos, gráficos, animaciones y 
sonidos en una forma integrada.” A pesar de poseer una definición simple, el trabajo para 
realizarla es complicado. Una multimedia se compone de varios componentes: textos, 
gráficos, animación, sonido y video. Estos elementos son fundamentales para cualquier 
aplicación multimedia. Para tener la atención de los estudiantes, los profesores pueden usar 
diferentes tamaños de letras, colores y estilos para presentar la información, pueden enfatizar 
cierta palabra o frase, etc. (s/p) 

Algunos estudios han demostrado que a los estudiantes les resulta tediosa la forma tradicional de 
asumir las clases de idioma inglés mostrándose a su vez motivados por nuevos estilos de 
enseñanza. Mantienen una actitud positiva ante los medios informatizados usados en las aulas. El 
uso de las multimedias para la enseñanza del idioma inglés puede tener ventajas y desventajas. 

Ventajas 

 Suscita el interés de los estudiantes. 

 Promueve la habilidad de autoestudio en los estudiantes. 

 Promueve la habilidad de innovación en los estudiantes y profesores.       

 Cultiva las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

 Incrementa la capacidad del aula. 

Desventajas 

 Algunas de las clases dependen totalmente de la multimedia ignorando el rol del profesor. 

 Algunos profesores no son diestros en el manejo de los medios informatizados, por lo que se 
requiere experiencia de estos para el uso de la multimedia en la clase. 
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 Sobreuso de las multimedias.  

 La poca interacción entre profesores y estudiantes. 

El correcto uso de las multimedias vinculadas a la clase de idioma inglés, puede ser un elemento de 
marcada importancia en el aprendizaje del idioma. Los profesores deben hacer lo necesario para 
romper el método tradicional de enseñanza. Solo el profesor puede determinar cuáles son las 
ventajas o desventajas que puede provocar el uso de una multimedia para el desarrollo de sus 
clases.  

Análisis de los resultados iniciales 

Diferentes instrumentos fueron aplicados a la muestra de 28 estudiantes pertenecientes al Grupo 1 
de séptimo grado de la ESBU:” Fernando Mederos”, lo que representa el 31% de la población total 
de este grado (90 estudiantes). 

Uno de dichos instrumentos fue la aplicación de una encuesta a los estudiantes donde se 
evidenciara el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva en los mismos. Durante la encuesta 
el autor pudo constatar que muchos de ellos (82.4%) tenían dificultad para reconocer los elementos 
expresados por el profesor, además no respondían a muchas de las interrogantes planteadas 
durante el desarrollo de la clase, elementos que evidencian que no poseen un apropiado desarrollo 
de la habilidad de comprensión auditiva. La mayoría del grupo se mostró aburrida y alrededor del 
50% no se encontraba motivado. 

Aunque la encuesta evidenció el problema existente, se hizo necesario aplicar otros instrumentos 
como el Test pedagógico inicial o prueba de entrada a estudiantes, el cual corroboró los resultados 
obtenidos anteriormente. Los resultados fueron los siguientes: de un total de 28 estudiantes como 
parte de la muestra, solamente 5 de ellos decodificaron e interpretaron correctamente la situación 
lingüística aplicada para un 17.80 %,6 de ellos parcialmente para un 21,40 &% y el resto, es decir 17 
de ellos presentaron dificultades siendo de un 60,70 %.Estos datos se reflejan en la siguiente tabla 
gráfica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicó una entrevista a 3 profesores como instrumento los cuales estuvieron de acuerdo con que 
(en el 80% de los casos), los estudiantes no reconocían los elementos expresados durante las 
clases, dependían de un inglés lento y claro y no mostraban motivación por las actividades de 
audición. Al mismo tiempo, no demostraban concentración, atención y suficiente entendimiento de 
las situaciones que se le presentaron.   
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Por lo anteriormente expuesto los profesores apoyaron y consideraron la necesidad de concebir 
variantes o empleo de nuevas opciones entre ellas la propuesta del autor de desarrollar una 
multimedia para el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva en estudiantes de séptimo 
grado. 

La Propuesta 

El desarrollo de la multimedia estará en correspondencia a las necesidades de los profesores y 
estudiantes del grado. Será un suplemento de apoyo a las actividades del libro de texto no solo para 
el desarrollo de la comprensión auditiva sino también, para la interacción entre todas las habilidades 
comunicativas. Se pretende aplicar audio a los diálogos de cada unidad así como a los ejercicios de 
la sección dedicada a la comprensión auditiva, el vocabulario del grado podrá escucharse en idioma 
inglés y español.  

Se propone además un set de ejercicios que complementarán a los del libro de texto y con los que el 
profesor puede trabajar durante la clase o simplemente, dejarlos como estudio independiente. Hay 
un tercer elemento en la multimedia dedicado a las canciones en inglés, que, de manera opcional, el 
estudiante puede utilizar para ampliar su vocabulario pues aparte del audio, cuenta con la letra y un 
vocabulario con las principales palabras que pueden ser de difícil comprensión para ellos. La 
ListeningMedia (nombre otorgado por el autor), permite su uso en cualquier medio informático por lo 
que no es necesario que estudiantes y profesores hagan uso de la misma solo en la institución 
docente. 

Se concluye que  

La comprensión auditiva es un proceso que tiene implícito el mensaje que transmite lo que se ha 
dicho, el reconocimiento inmediato de los elementos del mismo, y la comprensión del significado que 
encierra en sí. Esta habilidad no se adquiere de forma natural, debe ser enseñada para desarrollar 
las habilidades necesarias en los estudiantes d séptimo grado como parte del proceso de enseñanza 
aprendizaje del idioma inglés en nuestro país y así alcanzar los objetivos propuestos para el grado. 

El diagnóstico del estado inicial permitió constatar que existe insuficiente desarrollo de la habilidad 
de la comprensión auditiva en los estudiantes de 7mo grado de la ESBU Fernando Mederos. 

La multimedia propuesta contribuye al desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva del idioma 
inglés en los estudiantes de séptimo grado. 
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LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA COMO UN PROBLEMA A RESOLVER EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PEDAGÓGICA 

1.33 
Dr. C. Mario Hernández Pérez 

Dr. C. Humberto Sánchez Cordero 

Dr. C. Reinaldo Fernández Palenzuela 

Este trabajo surge de la sistematización de las experiencias profesionales de sus autores, de la 
participación en eventos científicos, de las diversas lecturas de la preparación profesional, de la 
participación en tribunales de categorización docente y de los talleres de avances, predefensas y 
defensas de la formación doctoral, propia y de otros. El núcleo teórico asumido es la aplicación del 
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
educación en las diversas especialidades de la formación profesional pedagógica, Ciencias Sociales 
y Humanísticas, en particular, en Español-Literatura, Educación Artística, Educación Infantil, como 
Ciencias Naturales y Exactas. La metodología aplicada en el proceso investigativo es la 
Investigación –Acción –Participación (I-A-P), sustentada en procesos de consulta, debates 
científicos, rendiciones de cuentas, los talleres de sistematización de saberes y experiencias 
profesionales, con base dialéctica. Se ofrece una síntesis del estado actual del problema. El objetivo 
de los autores es: Exponer, sobre la base de la sistematización de saberes y experiencias para 
justificar la propuesta de un proyecto de investigación, innovación y desarrollo que contribuir al 
desarrollo de la comunicación científica en la formación profesional pedagógica.  

Este trabajo surge de la sistematización de las experiencias profesionales de sus autores, de la 
participación en eventos científicos, de las diversas lecturas de la preparación profesional, de la 
participación en tribunales de categorización docente y de los talleres de avances, predefensas y 
defensas de la formación doctoral, propia y de otros.  

El núcleo teórico asumido es la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y educación en las diversas especialidades de la formación 
profesional pedagógica, Ciencias Sociales y Humanísticas, en particular, en Español-Literatura, 
Educación Artística, Educación Infantil, y Ciencias Naturales y Exactas.  

La metodología aplicada en el proceso investigativo es la Investigación–Acción–Participación (I-A-P), 
sustentada en procesos de consulta, debates científicos, rendiciones de cuentas, los talleres de 
sistematización de saberes y experiencias profesionales, con base dialéctica. Se ofrece una síntesis 
del estado actual del problema.  

El objetivo de los autores es: Exponer, sobre la base de la sistematización de saberes y experiencias 
para justificar la propuesta de un proyecto de investigación, innovación y desarrollo que contribuir al 
desarrollo de la comunicación científica en la formación profesional pedagógica.  

El problema a resolver se centra en el desarrollo de la comunicación científica oral y escrita 
competente, en la formación profesional pedagógica.  Es una de las áreas temáticas que constituyen 
prioridades nacionales; y se concibe como proceso de investigación, innovación y desarrollo en el 
marco del Programa Nacional de CTI 11) Ciencias Sociales y Humanísticas. 

El proyecto se propone cumplir con el requisito de integración de múltiples actores en la obtención de 
los resultados: se concibe la participación de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Pedagógicas, de la Facultad de Cultura Física, del Centro de Idiomas, el Centro de Estudios de la 
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Educación Superior Agropecuaria (CEESA),del Centro de Estudios de Gestión para el Desarrollo 
(CEGED), de los Centros Universitarios Municipales de Mayabeque, de la Universidad Agraria de La 
Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, de la Dirección Provincial de Educación de Mayabeque, la 
Comisión Nacional de la Carrera de Licenciatura en Educación en Español-Literatura, de la Facultad 
de Español para no Hispanohablantes de la Universidad de La Habana, de la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona, Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, 
del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), la Asociación de Pedagogos de Cuba, la Red 
Iberoamericana de Pedagogía (Redipe), entre otra instituciones con quienes se han de establecer 
relaciones de colaboración y complementación científica. 

Es importante que se conciben como usuarios o clientes: Sistema Nacional de Educación, 
Universidades y Escuelas Pedagógicas de Cuba. Por tanto,  los  niveles de dirección e instituciones 
educacionales deben asumir compromisos legales en relación con el uso, aplicación e introducción 
de los resultados. 

El proyecto se caracteriza por su dimensión social: evaluar como tributan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el enfoque desde las ciencias sociales y humanísticas, con 
indicadores específicos. 

Un aspecto esencial es el sistema complejo de relaciones entre el problema a resolver se centra en 
el  desarrollo de la comunicación científica oral y escrita competente, en la formación profesional 
pedagógica las áreas temáticas que constituyen prioridades nacionales y que se desarrollarán en el 
marco de los Programas Nacionales de CTI: 1) Producción de Alimentos y su Agroindustria, 2) 
Agroindustria de la caña de azúcar, 3) Envejecimiento, Longevidad y Salud, 4) Automática, Robótica 
e Inteligencia Artificial, 5) Desarrollo Energético Integral y Sostenible, 6) Telecomunicaciones e 
Informatización de la Sociedad, 7) Biotecnología, Industria Farmacéutica y Tecnologías médicas, 8) 
Nanociencia y Nanotecnologías, 9) Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, 10) Ciencias 
Básicas y Naturales, 11) Ciencias Sociales y Humanísticas, 12) Desarrollo Local en Cuba y 13) 
Neurociencia y Neurotecnologías. 

También se toman en cuenta relaciones entre el  desarrollo de la comunicación científica oral y 
escrita competente, en la formación profesional pedagógica y las áreas temáticas que constituyen 
prioridades sectoriales y territoriales, que deberán fomentar las siguientes prioridades: a) El sector 
productor de alimentos, b)Electroenergético y c) Los servicios técnicos profesionales de todo tipo, y  

d) Industria farmacéutica, biotecnológica y producciones biomédicas. 

Se consideran como antecedentes de la presente propuesta, los resultados científicos de la 
participación en diversos proyectos de investigación: Evaluación de la Calidad de la Educación de La 
Habana, asociado al proyecto ramal del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (2004-2011), 
Utilización de las video-clases y los software educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
preuniversitario (2009-2010), el Proyecto Institucional Perfeccionamiento de la formación inicial de 
profesores en la práctica integral de la lengua española, más tarde centrado en El desarrollo de la 
competencia comunicativa en la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La 
Habana (2011-2015), en que se centró la formación doctoral Estrategia transdisciplinar para la 
preparación de los docentes en el desarrollo de la competencia comunicativa profesional pedagógica 
en formación inicial (2012-2015) y del Proyecto Institucional La aplicación del enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la lengua inglesa 
(2015-2016), proyecto de investigación asociado al Programa Nacional Problemas actuales del 
sistema educativo cubano. Perspectivas de desarrollo (2017-2020). 
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La problemática del desarrollo de la comunicación científica oral y escrita competente en la 
formación profesional pedagógica, sobre la base de la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo 
y sociocultural, exige el tratamiento transdisciplinar (Hernández, 2015), por los docentes de  las 
diferentes disciplinas y asignaturas, Por tanto, es esencial formar a los profesionales de la educación 
para la comunicación científica oral y escrita competente en cualquier contexto de actuación, 
personal y profesional.  

Se toman en cuenta como documentos básicos de trabajo los siguientes, en que se fijan los 
postulados esenciales a nivel internacional, regional y nacional: 

Delors, J. et al. (1996).La educación encierra un tesoro. UNESCO. 

Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe. UNESCO. 2003. 

Partido Comunista de Cuba (2011). Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución. Cuba: Partido Comunista de Cuba. 

Se enfatiza la importancia de los resultados científicos del estudio previo realizado, en el contexto de 
la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez 
Pérez”, por el colectivo de docentes y estudiantes, en que se incluyen aquellos del Centro 
Universitario Municipal (CUM) del Güines, CUM de Bejucal y del CUM de San Nicolás, que 
investigaron La aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza-
aprendizaje de la lengua española y la lengua inglesa, durante el cuso 2015-2016, proyecto 
institucional, y como  proyecto de investigación, desarrollo e innovación, asociado al Programa 
Nacional Problemas actuales del sistema educativo cubano. Perspectivas de desarrollo, desde 2017 
al 2020.  

Informe anual del Proyecto La aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la lengua inglesa (Hernández, 2016; 2017; 2018; 
2019) 

Sistematización de la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza-
aprendizaje de la lengua española y la lengua inglesa (Hernández et al, 2018; 2019) 

Se destacan entre los resultados científicos del proyecto que es antecedente inmediato: dos tesis de 
doctorado, siete tesis de maestría, más de 25 ponencias expuestas en eventos provinciales, 
nacionales e internacionales, 15 artículos científicos publicados, en Cuba y en el extranjero, más de 
50 trabajos científicos estudiantiles, incluso, más 25 ponencias presentadas en el VII Simposio 
Internacional de Educación y Pedagogía, de la Red Iberoamericana de Pedagogía (Redipe), en 
diciembre de 2019. Se diseñaron e impartieron cinco programas de posgrado y un programa de 
Pasantía Posdoctoral; y se concibieron más de 15 programas de asignaturas, para la formación 
profesional pedagógica, tanto para las carreras corte lingüístico como no lingüístico, en particular, 
para estas últimas el programa de Práctica Integral de la Lengua Española. Se aprobó por la 
Comisión nacional de la Carrera de Licenciatura en Educación en Español-Literatura el programa de 
Normativa para el Curso de Educación Superior de Ciclo Corto de Profesor de Español-Literatura de 
Secundaria Básica. 

Se alcanzaron diversos reconocimientos: Premio CITMA Provincial (2018) y Premio del Rector al 
Mejor Resultado Científico (2019). Además, se presentaron las propuestas para Premio de la 
Academia de Ciencias de Cuba y Premio del Ministerio de Educación Superior.  

Constituyen reconocimientos importantes los avales recibidos de:  
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1. Dr. C. Ileana Domínguez García, Presidenta de Comisión Nacional de la Carrera de Licenciatura 
en Educación en Español-Literatura, La Habana, Cuba  

2. Dr. C. Ana María Abello Cruz, Jefa de Departamento de Escuelas Pedagógicas, Dirección de 
Formación del Personal Pedagógico, MINED, Cuba  

3. MSc. Eduviges Ydela Altarriba Daudinot, Jefa del Departamento de Español-Literatura, Presidenta 
de la Sociedad Científica Departamental, Facultad de Ciencias Sociales y humanísticas, Universidad 
de Las Tunas 

 4. MSc. Mildrey Clavel Meralla, Metodóloga Nacional de Español-Literatura, Ministerio de Educación   

5. MSc. Olga Francés Racel, Jefa del Departamento de Español-Literatura, Universidad de 
Camagüey 

6. MSc. Adlig Rodríguez Linares, Jefa del Departamento de Español-Literatura, Universidad de 
Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona  

7. Dr. C. Bárbara M. Fierro Chong, Profesora y Vicepresidenta de la CNC de Español-Literatura y Dr. 
C. Jorge Luis Rodríguez Morell, Decano de la Facultad de Idiomas, Universidad de Matanzas 8. Dr. 
C. Eva Escalona Serrano, Directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación 

9. Consejo Científico Asesor de la Facultad de Ciencias Pedagógicas/UNAH 

10. Dr. Julio César Arboleda Aparicio, Director de la Red Iberoamericana de Pedagogía (Redipe)  

11. Dra. Vanina Narcisa Botezatu Ghe, Universidad de Galazy de Danubio, Rumanía  

Aproximación a un estado actual del desarrollo de la comunicación científica en la formación 
profesional pedagógica 

Se parte del estudio comparativo realizado del comportamiento de la práctica de la lengua española 
y de la lengua inglesa, la sistematización de las experiencias docente-educativas, docente-
metodológica e investigativas, acumuladas durante el ejercicio profesional por los sujetos que 
participaron en el Proyecto Institucional El desarrollo de la competencia comunicativa en la Facultad 
de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana, que culminó en el curso 2014-
2015, el Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) La aplicación del enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la 
lengua inglesa (2017-2020), cuyo resultado básico fue la Sistematización de la aplicación del 
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y 
la lengua inglesa.  

Se han constatado determinadas dificultades frecuentes, que se correlacionan, de manera general, y 
conforman la situación problemática, en relación con las exigencias profesionales pedagógicas para 
desarrollo de la comunicación científica oral y escrita competente en la formación profesional 
pedagógica.  

Se aprecian estas dificultades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las diferentes 
disciplinas y asignaturas, en los estudiantes de las carreras pedagógicas, de la Facultad de Ciencias 
Pedagógicas, de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. Se reconocen, 
también, durante la atención a la práctica laboral investigativa, en los centros educativos. Sin 
embargo, es durante la realización de los trabajos científicos estudiantiles, y, tanto, en la etapa de 
diseño teórico-metodológico de la investigación, como en los trabajos de curso y los trabajos de 
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diploma, ejercicios de culminación de estudios, en particular, en los exámenes estatales. Quedan por 
comprobar las manifestaciones en las otras actividades extensionistas, ya de animación o promoción 
sociocultural, como son los eventos científicos, estudiantiles, juegos deportivos. 

Se han constando dificultades en el desarrollo de la comunicación científica oral y escrita competente 
en la formación profesional pedagógica, en las siguientes carreras, tanto en el curso diurno y como el 
curso por encuentros: Licenciatura en Educación Preescolar, Licenciatura en Educación Primaria, 
Licenciatura en Pedagogía-Psicología, Licenciatura en Logopedia Licenciatura en Educación en 
Español-Literatura, Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés, Licenciatura en Marxismo-Leninismo 
e Historia y la Licenciatura en Educación Artística. 

Se han constatado dificultades en la comprensión, el análisis y la construcción de los textos 
científicos orales  y escritos, objeto de la cognición, la comunicación y la interacción sociocultural, 
durante la formación profesional pedagógica,  en  los diferentes procesos: el  académico, en el 
laboral o la práctica laboral-investigativa, en el investigativo y en el extensionista, para la 
comunicación científica oral y escrita competente, sobre la base de la escucha, el habla, la lectura y 
la escritura: 

• Dificultades en la comprensión de los textos científicos orales y escritos en: la localización de la 
información esencial,  la jerarquización de las ideas propuestas, el empleo de estrategias 
adecuadas para la compresión de los textos,  la exposición, la argumentación, la explicación, la 
ejemplificación, el establecimiento de relaciones semánticas esenciales y la valoración, entre otras 
habilidades, de  los criterios científicos,  

• Dificultades en el análisis de textos  científicos orales y escritos en: el establecimiento de 
relaciones entre los significados y los sentidos con la expresión lingüística y no lingüística, incluso, 
de carácter audiovisual, en el uso textual,  y la intencionalidad y finalidad comunicativas, en las 
diferentes situaciones comunicativas, el empleo de estrategias adecuadas de análisis de los textos, 
el establecimiento de relaciones esenciales entre los significados y los sentidos,  la dimensión 
semántica, comunicados, mediante la expresión lingüística y no lingüística, incluso, de carácter 
audiovisual, la dimensión sintáctica, con la intención y la finalidad comunicativas, la dimensión 
pragmática, según el contexto. 

• Dificultades en la construcción de textos  científicos orales y escritos en:  el establecimiento de la 
coherencia semántica, global y lineal, la coherencia formal o cohesión, en el empleo del léxico y de 
los conectivos discursivos, la progresión temática, tanto en gradualidad como explicitud, la 
pertinencia y el cierre semántico, en particular, en el uso de coloquialismos de pronunciación, léxicos 
gramaticales, el empleo de estrategias adecuadas de construcción de los textos,  objeto de la 
cognición, la comunicación y la interacción sociocultural,  el uso de las presentaciones electrónicas 
caracterizadas, entre otras, por: la sobrecarga de información, las deficiencias en la relación entre 
fuente o tamaño de letra y color de fondo, la cantidad de diapositivas o pantallas, las formas de 
graficar las información, en particular, en los esquemas,  el uso de animaciones e hipervínculos que 
afectan el ritmo, la fluidez y, sobre todo la coherencia expositiva, el uso de las  presentaciones 
electrónicas de forma desajustada de la exposición científica oral: base para lectura, sin 
correspondencia suficiente con el discurso oral y, ocasiones, las incoherencias entre   el discurso 
oral y el discurso escrito en las  diapositivas o pantallas, las afectaciones en la objetividad, la 
exactitud, la precisión y la brevedad de la comunicación científica oral y escrita, en particular, por: el 
uso inadecuado de adjetivos, el uso de: grado de significación o ponderación distintos del grado 
positivo, el uso de pronombres indefinidos con su aporte de ambigüedad, el uso predominantes del 
orden de redacción envolvente, el uso de los vicios de construcción, en particular,  el solecismo  y la 
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anfibología, el uso predominante de la yuxtaposición y la coordinación, la sintaxis emotiva, en 
relación con el uso de sintaxis racional, caracterizada por el uso de la subordinación, la puntuación 
insuficiente,  la estructura del resumen y de otros intertextos de la información científica: las 
imprecisiones y omisiones en el uso de las referencias bibliográficas, textuales y parafraseo, la 
confusión entre referencias bibliográficas y bibliográfica, el asentamiento bibliográfico. 

Se ha apreciado, frecuentemente, que los docentes formadores de los estudiantes de carreras 
pedagógicas centran en los resultados particulares de la asignatura que imparten, y no prestan 
suficiente atención a la práctica integral de la lengua española, ni de la lengua inglesa, como lengua 
extranjera, en correspondencia con las exigencias profesionales pedagógicas del desarrollo 
sostenible de la competencia comunicativa profesional pedagógica para una que tienen el encargo 
de formar. Por tanto, no se enseña, ni educa, de forma suficiente en función de: el desarrollo de las 
macrohabilidades lingüístico-comunicativas escuchar, hablar, leer y escribir se relaciona, la 
insuficiente concepción reflexiva de los elementos verbales y no verbales se relaciona y as 
afectaciones diversas en la cognición, la comunicación y la interacción sociocultural en la actuación 
de los docentes formadores.  

En consecuencia, las clases, frecuentemente, no se caracterizan por un tratamiento comunicativo-
funcional, sin profundizar en la comprensión, el análisis y la construcción de textos, orales y escritos. 
Persisten concepciones que privilegian el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina o 
asignatura, de considerar el tratamiento didáctico de la lengua, materna o extranjera, como producto 
y no como un proceso básico para el diseño y ejecución de las clases, como núcleo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, de instrucción y educación, de formación y desarrollo, de socialización-
individualización, durante la formación profesional pedagógica y del desarrollo del estudio 
independiente de los estudiantes, como macroeje curricular.  

El insuficiente trabajo con la práctica idiomática como ejercicio profesional pedagógico afecta, 
frecuentemente, que los estudiantes incorporen estrategias de planificación y de autorrevisión de lo 
que escuchan, hablan, leen o escriben, en función de la actuación profesional pedagógica. Se ha 
afectado la calidad de las actividades académicas, laborales, investigativas y extensionistas por las 
insuficiencias en el desarrollo de la comunicación científica oral y escrita competente, en la formación 
profesional pedagógica. 

Se vincula lo antes expuesto con el desarrollo de la competencia comunicativa profesional 
pedagógica como proceso de interinfluencia, que contribuye a generar voluntades, compromisos, 
determinación y propician los recursos que permiten la viabilidad de los proyectos personales y 
sociales, a diferentes escalas y en diferentes contextos. Se comprende que la comunicación tiene 
carácter intersubjetivo (Dubois et al., 1983). Sobre la base de la competencia comunicativa se 
reciben y ejercen influencias (Canale, 1983). 

En consecuencia, aún resultan insuficientes los esfuerzos de los profesionales de la educación para 
influir en las causas de los conflictos y solucionar los problemas humanos mediante la comunicación, 
en sus diferentes niveles, en que se integran valores, actitudes y comportamientos contrarios a la 
violencia en su amplia diversidad (UNESCO, 1999).  

Los diferentes estudios realizados, en otros países y en Cuba, evidencian la necesidad definir las 
categorías que se integran, en los procesos de educación y formación, en general, y de los 
profesionales de la educación, en relación con el desarrollo de la comunicación científica oral y 
escrita competente, en la formación profesional pedagógica.  
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Acerca del desarrollo sostenible son referentes esenciales, entre otros, los siguientes: aquel 
desarrollo que garantiza las necesidades de las presentes y futuras generaciones (Comisión 
Brundtland, 1987), la educación como forma de promover la sostenibilidad (Mayor, 1997), (Cumbre 
de Johannesburgo, 2002) es un modelo de desarrollo para  elevación de la calidad de vida del ser 
humano como objeto y sujeto del desarrollo (Bosque, s/f), la participación de todos en acciones a 
favor del desarrollo sostenible (Valdés, 2007), la estrategia metodológica para integrar la educación 
ambiental en la formación permanente del profesor general integral de secundaria básica (Amador, 
2008), la educación ambiental en las ciencias naturales y sus tratamiento en la Educación Primaria 
(Fernández, 2008) la teoría y práctica del desarrollo sostenible en Cuba (Velázquez, 2011) y la 
integración de la educación ambiental  para el desarrollo sostenible a la preparación de maestro de 
la educación primaria (Martínez, 2014).  

En relación con la competencia comunicativa importan, entre otros: la competencia comunicativa 
como factor de eficiencia del educador (Fernández, 1996); el desarrollo de la actividad pedagógica 
cooperada (Reinoso, 2005), la orientación de la construcción de textos escritos(Domínguez, 2006) la 
concepción holística de la competencia comunicativa profesional (Ortiz, 2005; Santos, 2005; 
Castellanos et al., 2005; Cardoso, 2008; Ortiz y González, 2009; Torres, 2009); la competencia 
cognitivo, comunicativa y sociocultural (Roméu, 2003; 2007), la enseñanza de la  lengua materna 
como nodo interdisciplinar en la formación inicial de profesores generales integrales de secundaria 
básica (Rodríguez, 2007), la preparación en la enseñanza del vocabulario del profesor de secundaria 
básica (Sálamo, 2009), la lengua como macroeje transversal del currículum (Roméu, A., 2007b; 
2012; 2013, 2014); la autorregulación del proceso de construcción de textos escritos en la escuela 
primaria (Jiménez, 2012), el desarrollo de las macrohabilidades lingüístico-comunicativas (Verde, 
2013), el tratamiento de la lectura extraclase como nodo interdisciplinar en el colectivo de año 
(García, 2013) y la competencia comunicativa profesional pedagógica en la formación inicial 
(Hernández, 2015; Hernández et al. 2018). 

La investigación tiene como punto de partida la concepción del hombre como “producto de la 
evolución, es un ser vivo, biológico, psíquico, individual, social e histórico” (Chávez, Suárez y 
Permuy, 2005, p.4). Se comparte también que “El hombre creó la cultura y las condiciones sociales 
de existencia, pero estas a su vez completaron su dimensión humana, pues permitieron el desarrollo 
de sus potencialidades y crearon nuevas fuerzas en él. “Lo humano en el hombre - en gran medida- 
lo engendran la vida en sociedad y la cultura creada por la humanidad” Chávez, Suárez y Permuy, 
2005, p.5).  

 Se acepta que “Educación es todo proceso de influencia, de configuración o desarrollo del hombre, 
al mismo tiempo que el efecto de esa influencia, de esa configuración o de ese desarrollo” (Chávez 
et al., 2005, p. 8). 

Pupo (2007), vincula la actividad humana, la cultura y las modificaciones fundamentales, en 
particular la educación, cuando afirma:   

La educación y su saber, impregnado de esta concepción humanista y cultural, tiene que 
lograr hacer que los hombres aprendan a mirar a su entorno con ojos humanos, ya sea ante 
un teorema matemático, una fórmula química, una bella flor, una pieza musical, la salida y 
puesta del sol, contemplar la luna y el cielo estrellado, y asumir el drama del hombre con 
ansias de humanidad. En fin puede crear con arreglo a la belleza, a la bondad y a la verdad. 
El hombre debe ser totalmente comunicativo, sencillo y soñador, que pueda revelar la realidad 
compleja en sus varios matices, porque está lleno espiritualmente. Está preparado para el 
trabajo creador y para la vida con sentido. (p.167) 
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Propuesta de Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación 

Sobre la base de los referentes expuestos, se comprende núcleo teórico la aplicación del enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la 
lengua inglesa, para el desarrollo de la comunicación científica oral y escrita en la formación 
profesional pedagógica, teniendo en cuenta tanto la institución escolar, de todos niveles y tipos, y la 
proyección comunitaria de esta aplicación. Se debe contribuir a alcanzar el desarrollo de 
sentimientos, actitudes y valores que permitan optimizar las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, 
y por consiguiente una actitud cada vez más consciente y coherente hacia este desarrollo que se 
aspira lograr. 

De lo anterior concepción, se deriva la siguiente contradicción fundamental entre el estado real de 
insuficiente el desarrollo de la comunicación científica oral y escrita en la formación profesional 
pedagógica en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de 
La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez, en Mayabeque y el estado ideal de este proceso, en el 
referido contexto de investigación, desarrollo e innovación profesional pedagógica. 

A partir de esta premisa, se asume el problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo de la 
comunicación científica oral y escrita competente, en la formación profesional pedagógica de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Pedagógicas, de la Universidad Agraria de La Habana 
“Fructuoso Rodríguez Pérez”, en Mayabeque? En consecuencia, se asume el objetivo general: 
Contribuir, mediante la actividad científica educacional, al desarrollo de la gestión educativa, con un 
enfoque intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario que asumadesarrollo dela comunicación 
científica oral y escrita competente en la formación profesional pedagógica, para la formación 
integral de las actuales y futuras generaciones, y de esta manera,la continuidad de la obra de la 
Revolución. 

Los objetivos específicos son: 

• Sistematizar las tendencias, fundamentos teóricos y objetivos estratégicos del desarrollo de la 
comunicación científica oral y escrita competente en la formación profesional pedagógica.  

• Caracterizar el estado actual del desarrollo de la comunicación científica oral y escrita competente 
en la formación profesional pedagógica. 

• Diseñar de una estrategia didáctica para el desarrollo de la comunicación científica oral y escrita 
competente en la formación profesional pedagógica. 

• Valorar teóricamente la estrategia didáctica para desarrollo de la comunicación científica oral y 
escrita competente en la formación profesional pedagógica, mediante la consulta de expertos. 

• Valorar empíricamente los resultados de la aplicación de la estrategia didáctica para el desarrollo 
de la comunicación científica oral y escrita competente en la formación profesional pedagógica, 
mediante pre-experimento. 

• Evaluar la satisfacción de los usuarios y destinatarios de la estrategia didáctica propuesta, 
mediante la aplicación de la Técnica de IADOV. 

El resultado principal de la investigación que se aspira ofrecer como respuesta científica es una 
estrategia didáctica para el desarrollo de la comunicación científica oral y escrita competente en la 
formación profesional pedagógica, sobre la base de la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo 
y sociocultural. Se enfatiza la práctica integral de la lengua española, en las macrohabilidades 
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lingüístico-comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir), para la comunicación científica oral y 
escrita competente en la formación profesional pedagógica.  

Se aspira a demostrar la efectividad de esta estrategia didáctica. Esta estrategia didáctica debe 
contribuir a la mejora de la comunicación científica oral y escrita en el uso de la lengua española en 
diferentes ámbitos, para contribuir a la cognición, la comunicación social y la interacción sociocultural 
de estos estudiantes que se forman como profesionales de la educación, así como de sus propios 
estudiantes y, en general, la elevación de la calidad de la educación que es una exigencia de la 
sociedad, sobre la base de la competencia comunicativa profesional pedagógica. 

El impacto es, esencialmente, de tipo social, puesto que el desarrollo de la comunicación científica 
oral y escrita competente en la formación profesional pedagógica, sobre la base de la aplicación del 
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, pretende contribuir en dimensiones cognitiva, 
procedimental y actitudinal: elevar el nivel de desarrollo de los conocimientos, habilidades, valores de 
los estudiantes en formación profesional pedagógica y los profesionales de la educación implicados. 
Por tanto, se enfatizan saber, saber hacer y saber ser con un enfoque profesional pedagógico, para 
prevenir y contribuir a resolver los problemas de comunicación social, en la formación profesional 
pedagógica.  

Las razones anteriores exigen un replanteo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
diferentes disciplinas y asignaturas, de educación y autoeducación, en la formación profesional 
pedagógica, a partir de una minuciosa investigación en las actuales condiciones, en las que se 
proyecta el desarrollo sostenible de la educación,  para poder satisfacer el encargo social, lo que se 
relaciona con una adecuada formación profesional pedagógica de los profesionales de la educación, 
para todos los tipos y niveles de educación. 

Este propósito se asume, desde una concepción didáctica desarrolladora, como proceso complejo de 
enseñanza-aprendizaje, de educación y autoeducación, en que se integra el  uso del discurso, 
durante la cognición, la comunicación y la interacción sociocultural, en función de educar desde la 
instrucción, en los  contextos académico, laboral, investigativo y extensionista, lo cual tiene sus 
implicaciones en la concepción comunicativa de los componentes didácticos.  

Se concibe la orientación comunicativa de los objetivos, los contenidos, los métodos, los 
procedimientos, los medios, la evaluación, las formas de organización, componentes didácticos no 
personales, que deben ser asumidos por los docentes y los estudiantes, componentes didácticos 
personales, a partir del colectivo de año como el eslabón base de las múltiples y diversas influencias 
de este proceso complejo.  

Se asumen de la Didáctica de la lengua española los principios teóricos y metodológicos del enfoque 
cognitivo, comunicativo y sociocultural de la enseñanza de la lengua y la literatura (Roméu, 1992; 
2013; 2014), en que se relacionan una teoría del lenguaje y una teoría del aprendizaje, sobre la base 
del lenguaje en la construcción de sentido del mundo y en el desarrollo cognitivo, afectivo, 
comunicativo y sociocultural del individuo. Los docentes de las diferentes disciplinas deben asumir 
con un carácter dialógico la cognición, comunicación e interacción profesional pedagógica en la 
formación inicial.  

Se asumen los principios teóricos y metodológicos del enfoque cognitivo, comunicativo y 
sociocultural. Los principios teóricos asumidos son: La concepción del lenguaje como medio esencial 
de cognición y comunicación humana y de desarrollo personológico y socio-cultural del individuo, la 
relación entre el discurso, la cognición y la sociedad, el carácter contextualizado del estudio del 
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lenguaje, el estudio del lenguaje como práctica social de un grupo o estrato social, el carácter 
interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y a su vez autónomo del estudio del lenguaje.  

Se revelan en la aplicación e integración de los saberes, de saber hacer, hasta con independencia y 
creatividad, y de saber ser. Se relacionan con la cognición-comunicación e interacción sociocultural 
desde las disciplinas y asignaturas, en el proceso académico, la práctica laboral investigativa y de la 
extensión universitaria.   

También se basa en otros principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, que sitúan 
en una concepción transdisciplinar los procesos pedagógicos y didácticos, a partir de una orientación 
metodológica: orientación hacia un objetivo, selectividad de los textos objeto de análisis, enseñanza 
del análisis y jerarquización de los componentes funcionales comprensión, análisis y construcción de 
textos en la clase; y en opinión del autor de esta investigación, en cualquier intercambio, en los 
diferentes contextos de la formación inicial.  

Se transcienden desde esta perspectiva las relaciones interdisciplinares de abordar el discurso, la 
cognición y la interacción sociocultural como objeto común de las disciplinas; y las relaciones 
multidisciplinares, en que las disciplinas y asignaturas y las especialidades pedagógicas participan 
con sus propias categorías y métodos de estudio, en los procesos antes referidos.  

Se establecen  relaciones transdisciplinares, que amplían los estudios del discurso, para establecer 
nuevos nexos y relaciones disciplinares, en sus campos de acción correspondientes, sobre la base 
de la lengua como macroeje curricular, nodo de la articulación vertical y horizontal, de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, de educación y autoeducación, en la formación profesional pedagógica, 
en relación con el desarrollo de la competencia comunicativa profesional pedagógica, y sus 
implicaciones, en los diferentes niveles del sistema educativo cubano, y en la formación profesional 
pedagógica es un proceso complejo de interinfluencias, un proceso transdisciplinar.  

En consecuencia, se concibe que la competencia comunicativa profesional pedagógica contribuye a 
saber, saber hacer y saber ser, de carácter profesional pedagógico que permiten la viabilidad de los 
proyectos personales y sociales, a diferentes escalas y contextos, a partir de que la comunicación 
científica oral y escrita competente tiene carácter intersubjetivo, sobre la base de la concepción de la 
lengua como macroeje curricular y del carácter transdisciplinar de su desarrollo.   

Se concluye que  

Sobre la base expuesta, se concibe la contribución a la solución científica de esta contradicción 
fundamental como una prioridad del proyecto social cubano, mediante la estrategia didáctica para el 
desarrollo de la comunicación científica oral y escrita competente en la formación profesional 
pedagógica, en función de la validación de los actuales planes de estudios de las carreras 
pedagógicas, el perfeccionamiento de los programas analíticos de las asignaturas, el trabajo 
metodológico de los colectivos de departamento docentes, carrera y año de la Facultad de Ciencias 
Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, en Mayabeque. 
Por tanto, es esencial la percepción de que esta realidad debe tener solución en la integración de 
esfuerzos. 
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UNA MIRADA AL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE LA FILOSOFÍA 
MARXISTA-LENINISTA EN LAS CARRERAS PEDAGOGICAS 

1.34 
Esp. Taimara Dávila Pérez 

Dr. C. Orlianis Farradas López 

MSc. Mayra M. Nordelo Escudero 

Se parte de la necesidad de trasmisión del legado filosófico. La sistematización realizada permite 
afirmar la existencia de una tradición en Cuba sobre los estudios filosóficos, caracterizados por el 
ejercicio práctico sobre la base de los fundamentos psicológicos, pedagógicos y didácticos 
desarrollados en los últimos años y de los que también la escuela cubana tiene sólidas raíces. Se 
centra la atención en El proceso de enseñanza aprendizaje del legado filosófico: Se enfatiza el 
contexto social como referente. La sistematización realizada acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Filosofía Marxista Leninista, permitió identificar las potencialidades del contexto 
social actual para su desarrollo. La mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la FML, 
podría lograrse y se considera su objetividad, flexibilidad, carácter contextual, carácter vivencial, 
carácter desarrollador y carácter humanista. Al concebirse el conocimiento filosófico como una 
herramienta valiosa para contribuir a la formación profesional y humana de los estudiantes. 
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Desde la antigüedad encontramos la necesidad de trasmisión del legado filosófico, donde cada 
escuela filosófica, desde su perspectiva, asume una manera particular de concebir el mundo. Así fue 
tomando relevancia el campo de la enseñanza filosófica.  

En Cuba se registran avances en este sentido con José Agustín Caballero y posteriormente Félix 
Varela, Luz y Caballero entre otros. Sin embargo no es hasta el triunfo revolucionario que se habla 
de una filosofía del marxismo y más adelante toma connotación el conocimiento de la Filosofía 
Marxista Leninista, dado el contexto histórico del país. 

Existen referentes que nos permiten constatar las características de la enseñanza de la doctrina 
marxista registrada en los criterios de autores como Garaudy (1974) y Ramos (2000). También se 
encuentran estudios que acercan a su apropiación en Cuba y las condiciones de su enseñanza en 
los trabajos de García et al. (2009) y Pérez (2012). Siendo significativos los análisis sistematizados 
por Martínez  (1984;1987) en relación con la metodología de la enseñanza de la filosofía, en el área 
de las Ciencias Pedagógicas sustentados en la Pedagogía social socialista europea.   

La sistematización realizada permite afirmar la existencia de una tradición en Cuba sobre los 
estudios  filosóficos, caracterizados por el ejercicio práctico sobre la base de los fundamentos 
psicológicos, pedagógicos y didácticos desarrollados en los últimos años y de los que también la 
escuela cubana tiene sólidas raíces.  

En estas condiciones y contexto queda establecida la enseñanza del marxismo- leninismo en todas 
las carreras. Criterio que se sostiene por la Revolución Cubana hasta hoy, cuando en el contexto del  
VII Congreso del PCC se conceptualiza el modelo económico social cubano y la visión de  nación: 
soberana, independiente, socialista, democrática, próspera  y sostenible, se proyectan cambios en el 
Sistema Nacional de Educación y la Educación Superior, considerándose los objetivos abordados 
por la Primera Conferencia Nacional del PCC, en especial el No. 63 que indica adecuar la teoría 
marxista leninista al momento actual en correspondencia con los requerimientos de los diferentes 
niveles educacionales; promoviéndose espacios de debate sobre el tema.  

El marxismo- leninismo se ha asumido como fundamento de la ideología de la Revolución Cubana 
junto al pensamiento martiano. Así el estudio de la disciplina Marxismo Leninismo se integra a los 
planes de estudio de todas las carreras pedagógicas, como un componente básico de la cultura e 
identidad de los profesionales de la educación, dada su significación en la formación humanista, 
científica, cultural e ideo-política. 

Tales condiciones ubican esta disciplina como parte del currículo base y en las carreras que no son 
de la especialidad Marxismo Leninismo e Historia, se direcciona hacia el tratamiento de la 
concepción teórica, metodológica y práctica, en sus fundamentos filosóficos, económicos y 
sociopolíticos marxistas leninistas.  

De esta forma la asignatura Filosofía Marxista- Leninista está orientada a servir como base teórico 
conceptual y fundamento metodológico del futuro desempeño del estudiante que se forma. Su 
contenido es portador del potencial conceptual y formativo, y  tendrá mayor trascendencia en tanto 
se articule su naturaleza epistemológica a su cosmovisión y a su modo de pensar y actuar en la 
realidad. De manera que comprenda y utilice, en el análisis de determinadas problemáticas, los 
núcleos básicos de la dialéctica materialista. 

Lo anterior implica considerar, en correspondencia con la naturaleza del conocimiento filosófico, lo 
afectivo- emocional, lo vivencial y lo ético con los modos de actuación propios del profesional de la 
educación. En tanto, se considera que la formación del estudiante demanda que sea capaz de 
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aplicar a su vida cotidiana y profesional los referentes que le aporta el estudio de esta ciencia. Y por 
consiguiente la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de la Filosofía Marxista- Leninista 
conforme al contexto social actual, desde una visión del marxismo como herramienta para la 
formación de los estudiantes. 

El proceso de enseñanza aprendizaje 

Los criterios asociados al proceso de enseñanza- aprendizaje ha sido objeto de reflexión y debate 
por pedagogos especializados en esa área y por todos los profesionales que están en relación con 
un proceso tan complejo como el de enseñar a prender. Entre los que toma vigencia el criterio 
martiano ante el reclamo de lo que debían ser las escuelas: “casas de razón donde con guía juiciosa 
se habituase al niño a desenvolver su propio pensamiento…” (Martí, 1991; p. 81)  

Lo anterior permite concebir este proceso como el espacio en el que se le aporta al estudiante las 
herramientas imprescindibles para que aprenda. En las condiciones actuales como ha sido 
enunciado en múltiples ocasiones, este tiene que ser necesariamente dialéctico para que se 
favorezca la apropiación de los contenidos por parte del estudiante desde la orientación del profesor. 
Se confirma la tesis asumida por reconocidos autores: “un proceso de apropiación individual de la 
experiencia social, multidimensional por sus contenidos, procesos y condiciones, se extiende a todo 
lo largo de la vida...” (Addine, 2004; p. 6) 

Se considera que el proceso no es espontáneo y por ello requiere de un rigor científico, en este 
sentido se aprecia el criterio de Páez (2014) relacionado con los principios didácticos generales 
necesarios en el contexto social actual, dada su pertinencia en la educación superior pedagógica.  

Los principios que proponen son los siguientes:  

1. “El proceso de enseñanza- aprendizaje  y su  carácter cultural con énfasis en sus 
componentes científico- técnico e ideológico  

2. El proceso de enseñanza- aprendizaje  y su  carácter instructivo, desarrollador y educativo  

3. El proceso de enseñanza- aprendizaje  y su  carácter social e individual como condicionante 
para la atención a la diversidad del proceso 

4. Vinculación del  proceso de enseñanza- aprendizaje  con el proceso social y los contextos 
formativos- laborales” (Páez, 2014: 8) 

Se reconoce además al proceso de enseñanza aprendizaje en las visiones de Páez (1998), 
castellano (1999) y la Cátedra de Pedagogía y Didáctica de la UCP “Enrique José Varona” (2014) 
como se muestra a continuación: 

Según Páez (1998) es: 

(…) un proceso dialéctico, institucional dirigido, sistémico, bilateral y activo; de naturaleza 
social y grupal, contextual e individual. En él se generan estrategias de enseñanza y 
aprendizaje; sobre la base de la actividad y la comunicación, maestros y alumnos construyen 
y reconstruyen el conocimiento, se forman valores  y se aprenden las conductas más 
deseables por la sociedad y desde la individualidad. Es un proceso altamente influenciado por 
el contexto familiar y comunitario”. (p.8) 

La misma autora precisa que este es un proceso en el cual se produce una transformación de la 
personalidad del alumno, que abarca lo motivacional-afectivo y cognitivo-instrumental, que no 
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depende sólo de lo innato, de su crecimiento, ni maduración, sino también de su experiencia social e 
individual. (Páez, 1998) 

En tanto, castellano (1999) considera que es: 

Proceso dialéctico en el que como resultado de la práctica se producen cambios relativamente 
duraderos y generalizables, a través de los cuales el individuo se apropia de los contenidos y 
las formas de pensar, sentir y actuar construidos en la experiencia socio histórica con el fin de 
adaptarse a la realidad y/o transformarla. (p.9) 

La Cátedra de Pedagogía y Didáctica de la UCP “Enrique José Varona”, en su proyecto de 
investigación, Sistematización teórica de la Pedagogía y la Didáctica en el contexto actual, para el 
perfeccionamiento de la formación profesional pedagógica, refiere que la formación del profesional 
es un proceso que transcurre a lo largo de la vida, lo que ratifica la importancia de la formación inicial 
y permanente. En una concepción integral de este profesional desde la perspectiva histórica y 
cultural cubana y de la labor educativa como esencia de la formación. 

Resultan interesantes los elementos concluyentes de estos autores ante los análisis realizados por 
Candau, al proponer la multidimensionalidad del PEA a partir de tres dimensiones: humana, técnica y 
político social. 

Desde la dimensión humana, explicita la importancia del componente afectivo en el proceso con la 
dimensión técnica transita al aspecto objetivo y racional de este y en la última dimensión citada 
considera el enfoque histórico concreto, que hace particular el contexto en el que este se desarrolla. 
Argumentos que se estiman constituyen punto de partida en los análisis posteriores en el orden 
teórico en torno al PEA. 

Esta conceptualización es enriquecida desde el enfoque histórico- cultural de Vigotsky al promover 
un cambio educativo, dada la resignificación que este proceso adquiere en tales condiciones. 
Referentes que permitieron a especialistas del CEE del ISPEJV aproximarse a una concepción de 
enseñanza desarrolladora, definida como: 

El proceso sistémico de transmisión y apropiación de la cultura en la institución escolar en 
función del encargo social, que se organiza a partir de los niveles del desarrollo actual y 
potencial de los estudiantes, y conduce al tránsito continúo hacia niveles superiores de 
desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y autodeterminada, capaz de 
transformarse y de transformar su realidad en un contexto histórico concreto”. (Castellanos et 
al. 2001, s/p).  

Criterio que en la actualidad cubana es asumido y reconocido desde la práctica pedagógica, con el 
que se es consecuente por consiguiente.  El análisis realizado ha permitido afirmar que el PEA debe 
manifestar su carácter dialéctico, institucional, dirigido, sistémico, activo, de naturaleza social y 
grupal, contextual e individual, abarcando lo motivacional - afectivo y cognitivo - instrumental, sobre 
la base de la actividad y la comunicación, en estrecha relación con su experiencia social e individual 
y dirigido a la concepción integral del profesional.  

En este sentido, le corresponde a la escuela educar “por la vida y para la vida” como fundamentara 
Martí (1991) en su idea de concebir la educación científicamente. Lo cual implica, a criterio de la 
autora, contar con el estudiante, aprovechar su aprendizaje vivencial, mantener el vínculo teoría y 
práctica, de manera que este adquiera significación para él. 
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Constituye una necesidad que los estudiantes se apropien del sistema de conocimientos y puedan 
aplicarlos a su formación. En ello posee el docente un papel determinante ante la organización, 
concepción y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual estaría determinado por la 
habilidad profesional pedagógica que se manifiesta. Concepto que ha sido definido por Addine 
(2004, p.3) como “proceso lógico de desarrollo del profesional que le permite ubicarse en las 
situaciones concretas de relevancia y actualidad de la asignatura en la sociedad y que es usada 
como marco motivacional y conductor temático para la presentación, desarrollo y evaluación de los 
contenidos, con fines de aprendizaje. (…) permite revelar los vínculos del método de la ciencia con el 
contenido de la misma, y a la vez reproducir los contenidos acerca de un objeto mediante la actividad 
teórica y (…) práctica”. 

En tanto se considera que una perspectiva contextualizada del proceso de enseñanza- aprendizaje 
de la Filosofía Marxista- Leninista, en la medida en que el docente la incorpora a su práctica,  se 
convierte en herramienta, recurso, vía, para el logro de los objetivos de la asignatura y de la actividad 
pedagógica en general.  

Los criterios de autores cubanos como: Pelegrino (2012) y Farradas (2017) son referentes 
significativos, a partir de la profundización aportada en los fundamentos sociológicos del sistema 
educacional cubano. Apuntando a la formación del estudiante desde diferentes dimensiones. Como 
se muestra a continuación: 

Farradas considera importante para el proceso actual:  

(…) adentrar al docente que se forma en el análisis de las relaciones de la educación con la 
cultura, entendida esta como realización humana en sus distintas dimensiones, científica, 
política, artística, filosófica… y con la vida cotidiana de los seres humanos que participan del 
proceso educativo. Ello significa educar al educador en la necesidad de ser sensible al 
contexto social y a la cultura de la época. (2017, p.50) 

Pelegrino en correspondencia con esta visión, fundamenta otra dimensión, la dimensión de la 
cotidianidad escolar (D.C.E) del modo de actuación profesional pedagógico (M.A.P.P), cuyo plano de 
análisis está centrado en el objeto de trabajo entendido como ámbito socio-profesional inmediato 
relacional e interactivo vital, en tanto, variable portadora de los atributos-condiciones que cualifican la 
configuración sociocultural de la acción pedagógica en contextos escolares de práctica 
pedagógica.Aspecto éste ligado estrechamente a la multiplicidad de factores de influencias en los 
procesos de formación-desarrollo y de enseñanza–aprendizaje profesional en su trayectoria 
educativa contextualizada socioculturalmente. (2012, p.23)    

El análisis realizado acentúa el valioso criterio de  Farradas en su tesis doctoral, al considerar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la FML como: “la vía fundamental para la trasmisión y 
apropiación de conocimientos, habilidades y valores vinculados al desarrollo del pensamiento 
filosófico de los estudiantes, desde una perspectiva dialéctica materialista, a partir de la mediación 
de sus componentes estructurales y de las relaciones que establecen los sujetos (protagonistas) 
entre sí y con el contexto social.  

Su esencia formativa, se deriva del compromiso con el objeto de la profesión pedagógica y con el 
cumplimiento de los objetivos generales del modelo del profesional de la carrera, de modo que le 
permitan al estudiante en formación construir una perspectiva filosófica de la educación y del modelo 
de hombre y de sociedad a alcanzar, como resultado de su futuro desempeño profesional”. 
(Farradas, 2017; p. 48) 
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Lo que permite comprender la construcción teórica en la que se desarrolla el PEA desde una visión 
científica e integradora, direccionada a la Filosofía Marxista- Leninista. Y presupone extenderse 
hacia una perspectiva contextual dada la movilidad histórica que ha determinado el aprendizaje 
filosófico. 

El contexto social como referente en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Filosofía 
Marxista Leninista 

Marx y Engels desde sus análisis nos aportan las herramientas para la comprensión y 
fundamentación de este referente al considerar al hombre en su mundo social. Al arribar a la 
concepción materialista de la historia logran explicar la dialéctica de la vida social en sus 
regularidades más universales. Criterios que nos sitúan ante las evidentes relaciones que establecen 
los sujetos entre sí y con el contexto social.  

En relación con lo antes expuesto, ha sido considerada la comprensión de lo social en el proceso 
educativo, que desde fines del siglo XIX tiene sus presupuestos en la sociología de la educación, 
permitiendo al docente profundizar en los fundamentos sociológicos del sistema educacional cubano. 
Son sistematizados en la actualidad por la pedagogía y la didáctica. 

Se sustenta a partir del estudio que se realiza de la conocida recontextualización de la primera ley de 
la Didáctica propuesta por Páez (2014) enunciada como: “Unidad entre el proceso de enseñanza 
aprendizaje y el contexto social” (Páez, 2014: 8). En la que se mantiene “La relación dialéctica entre 
los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Ídem, p.8 y 9) 

Es evidente el acercamiento a la temática del contexto social como referente en el proceso 
pedagógico por la Cátedra de Pedagogía y Didáctica de la UCP “E.J. Varona”, en los criterios de 
González, Cobas y Páez, quienes apuntan a los siguientes elementos: 

 En el contexto social se manifiestan y concretan las políticas del país. 

 El contexto social incluye el contexto local. 

En Cuba este considera la familia, la escuela y la comunidad desde el punto de vista formativo. 

 El contexto social en relación con el contexto regional y mundial. 

Los ya mencionados autores identifican al contexto social con el espacio geográfico y circunstancial 
en que se produce la actividad y la comunicación de determinados grupos sociales, bajo patrones 
sociales predominantes que son reproducidos. Considerando en ello las relaciones interpersonales, 
valores, vivencias, tradiciones e historia con las que se identifican a los sujetos participantes del 
mismo. 

Existen otros criterios que apuntan hacia el contexto social como el entorno en el que transcurre y 
acontece el hecho educacional que influye e incide poderosamente en el desarrollo. La educación 
siempre tiene lugar siempre en el seno de la vida social, relacionándose en dicho contexto todos los 
sujetos que intervienen en el proceso, fuera del cual sería imposible la relación interpersonal. En esta 
dirección, se asume como fundamento de la presente investigación la consideración del contexto 
social desde el entorno en el que vive, se desarrolla, aprende e interactúa el estudiante, 
considerando los diversos escenarios en que este participa así como sus necesidades, intereses y 
fines. 

Esta visión se fortalece en los fundamentos sociológicos que sustentan a la educación cubana, 
siendo coherente con la formación de futuros docentes sensibles al contexto social y cultural de la 
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época y además consecuente con el Modelo del Profesional de la Carrera. En este sentido es valioso 
el abordaje de Pelegrino (2012), respecto a la dimensión de la cotidianidad, donde adquiere 
connotación la socio cultura de la escuela, los interés individuales de los estudiantes y el 
comportamiento de los sujetos. Permitiendo reflexionar ante el valor de este referente en el modo de 
actuación profesional pedagógico ante la necesidad de unidad entre el conocimiento filosófico y el 
contexto social en que este se desarrolla. 

Elementos que nos hacen pensar en la necesidad de desarrollar el conocimiento filosófico marxista 
contextualizado, o sea en articulación con el condicionamiento social en que este se produce, como 
resultado de la experiencia y cultura alcanzada por los sujetos que participan del proceso, dados los 
diversos patrones culturales influyentes en el contexto cubano actual.  

El contexto es inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus compañeros, cultura y 
tradiciones. Lo que permite inferir desde este punto de vista, que los contextos no han de entenderse 
como algo definitivamente dado, sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, con la 
actividad de los participantes. Estas aportaciones se van a ver completadas con las visiones de 
Vigotsky, al considerar el aprendizaje como un proceso de reconstrucción del conocimiento 
producido por la interacción entre la experiencia personal del estudiante y su contexto social. 

Ante estas condiciones se hace imprescindible hacer útil el conocimiento filosófico. Para ello es 
necesario direccionarlo hacia a los intereses de los estudiantes y al desarrollo de capacidades para 
reflexionar. Lo que implica en el ejercicio de la clase de filosofía, reconocer la dialéctica de lo 
individual y lo social en función de la formación profesional e integral del estudiante. 

Vale destacar que en la medida en que se comprenda el impacto de lo social en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, mayor alcance tendrá la práctica pedagógica. Ello permitirá entender a la 
educación como expresión de desarrollo social y la escuela como institución donde interactúan entre 
sí docentes, estudiantes y grupo en un contexto social. Significa formar estudiantes con perfil 
profesional pedagógico consecuente con el contexto y la cultura. 

Una perspectiva contextualizada y actual del proceso de enseñanza- aprendizaje de la filosofía 
constituye potencialidad para la formación de docentes al cohesionar el ejercicio de la profesión con 
la realidad contextual en que este se desarrolla. 

Destacándose  por la significación que posee en la formación ideo-política, científica y cultural de los 
futuros egresados de la educación superior pedagógica, pues su conocimiento resulta necesario 
para entender la complejidad del sistema de contradicciones del mundo de hoy y plantearse, desde 
la formación profesional, la transformación revolucionaria de esa realidad. 

Así es reconocido que el conocimiento filosófico marxista es una herramienta útil, por su alto valor 
cosmovisivo, por su trascendencia en lo metodológico, lo ético, lo axiológico y lo ideológico, 
funciones esenciales de la filosofía como forma del saber humano. Por consiguiente, la asignatura 
está orientada a servir como base teórico conceptual y fundamento metodológico del futuro 
desempeño del profesional que se forma, sin desconocer que no solo se pretende formar un 
profesional desde lo científico- técnico, sino un joven revolucionario integral, patriota, con sólidos 
valores morales, con una amplia cultura, dotado de habilidades comunicativas y sobre todo, 
comprometido con su época y con el progreso de la humanidad.  

La asignatura está dirigida al estudio de los problemas del hombre en su relación con el mundo, 
particularizados en la práctica profesional pedagógica. Orientada hacia el empleo de un pensamiento 
flexible y creativo, ajustado a la realidad de los estudiantes a quienes se dirige y a las características 
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de la institución donde tiene lugar la formación pedagógica. Del mismo modo es preciso considerar la 
relación que se establece entre la FML y el resto de las asignaturas del año, así como su 
contribución a los objetivos generales y del año en el modelo del profesional de esta carrera.  

En este proceso, será imprescindible que el profesor tome en cuenta el carácter humanista de la 
ideología de la Revolución Cubana, el enfoque ético, axiológico y humanista de la educación, lo 
cultural e identitario, el enfoque desarrollador y el trabajo con la lengua materna. Destacando su 
contribución a la formación humanista del profesional de la educación a partir de los diferentes 
contextos en que se forma, se debe hacer presente la articulación del ideario martiano con el 
marxismo leninismo como componentes esenciales de la ideología de la Revolución Cubana. Así 
como los modos de actuación profesional a través de situaciones de enseñanza-aprendizaje, que 
contribuyan a desarrollar en los estudiantes las habilidades profesionales que garanticen un buen 
desempeño profesional pedagógico. 

El valor teórico y metodológico de esta ciencia se hace visible en la medida en que el proceso sea 
pensado, concebido y desarrollado en la lógica creadora del mismo y como expresión del desarrollo 
social de la época. Ello implica profundizar en los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, 
pedagógicos y didácticos desde lo teórico conceptual y metodológico- instrumental.  

Hasta este momento se han abordado los criterios actuales para concebir la enseñanza aprendizaje 
de la Filosofía Marxista- Leninista, con la implicación de los componentes cognitivos, ideológicos y 
culturales, tomando en consideración el contexto social en dicho proceso. Lo que reafirmó la 
necesidad de su actualización, desde el conocimiento científico pedagógico en el arte de enseñar y 
aprender la FML. 

Se concluye que  

La sistematización realizada acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Filosofía Marxista 
Leninista, permitió identificar las potencialidades del contexto social actual para su desarrollo.   

 La mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la FML, podría lograrse y se considera su 
objetividad, flexibilidad, carácter contextual, vivencial, desarrollador y Humanista. Al concebirse el 
conocimiento filosófico como una herramienta valiosa para contribuir a la formación profesional y 
humana de los estudiantes. 
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La Educación Primaria como centro de integración de aprendizajes, crea bases para la continuación 
de las acciones que propician la formación y desarrollo de la personalidad, debe asumir hoy los retos 
relacionados con los procesos de perfeccionamiento continuo del nivel de Educación Primaria, unido 
a los planteamientos expresados sobre la nueva visión de la educación en la Agenda 2030, espacio 
importante es su atención desde la propia formación del maestro. En este trabajo se demuestra 
cómo se ha de estructurar un currículo de formación que responda a ello. Se toma en consideración 
el diagnóstico de los actuales planes de estudio y la carencia en ellos de acciones de formación que 
respondan a los avances existentes y su estado en los procesos de inclusión, integración y atención 
a la diversidad escolar, como forma de atención futura en una escuela primaria cada vez más 
diversa. Se expresa cómo debe realizarse el reforzamiento del proceso de formación inicial con una 
concepción que viabilice estos procesos desde un abordaje teórico, metodológico y práctico, con 
apoyo de la investigación, al integrar concepciones de la Pedagogía Especial. Su alcance trae 
aparejado cambios en las concepciones y manera de formar al futuro maestro. Como aspecto más 
visible, se han de hacer acotaciones sobre la teoría existente de manera que las prácticas sean eco 
de las realidades de la escuela de hoy.  

En la actualidad, es rasgo característico de la Educación Básica, la sucesión de reformas educativas 
en numerosas regiones del planeta y en especial en América Latina. Las condiciones en que estas 
transcurren, la posibilidad o no de acceso y permanencia en este sistema educativo de toda la 
población en la Edad Infantil, el tipo y características de la formación y preparación del profesional 
responsabilizado con los retos que imponen los disímiles entornos en que suceden dichas reformas; 
resaltan entre otros, como los elementos más transcendentales que pueden impactar en la calidad 
educativa actual a escala global, a ello se suma con énfasis, desde la década de los 90, un nuevo 
elemento: ¿cómo conducir en la escuela regular, cada vez más diversa e inclusiva, el proceso de 
socialización de las niñas y niños?  
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Asumir tal compromiso, conlleva a dirigir la mirada al proceso de formación inicial y posgraduada del 
maestro primario, como expresión del proceso de profesionalización, visto como una relación de 
continuidad que favorezca la calidad progresiva en el desempeño profesional pedagógico del 
maestro que labora en la escuela primaria de Cuba y México. La intencionalidad de esta producción 
científica, es precisamente mostrar el diseño del compromiso y responsabilidad social asumida, 
acotada en el objetivo de analizar los nuevos requerimientos del proceso de profesionalidad para el 
logro de la atención educativa a la diversidad.  La concepción que se plasma nace del resultado de 
las acciones investigativas en los proyectos de investigación: “Inclusión y atención Educativa a la 
Diversidad en la Educación Infantil cubana: un reto para la formación del maestro” de la Universidad 
“Enrique José Varona” e “Inclusión socioeducativa en niños, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad intelectual. Una participación de todos” de la Universidad Agraria de La Habana 
“Fructuoso Rodríguez Pérez”, en los que accionan las autoras también cubanas y en ambos participa 
en calidad de invitado el Dr. José Bernardo Sánchez Reyes de la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado de Durango de México.  

La formación del profesional de la escuela primaria tiene como tendencia el transcurrir bajo las 
características de la formación de un profesional de perfil amplio, propio de la universidad de estos 
tiempos. Para los autores es esencial la posición de Hurruitiner (2009), quien insiste en la necesidad 
de la universidad de evidenciar su responsabilidad social, por medio de elementos que validen todos 
los procesos que en ella acontecen como forma de rendir cuenta a la sociedad. Por ello para los 
procesos sustantivos que se desarrollan en este proceso de formación a tenor del Modelo del 
Profesional, se distingue en el caso de Cuba, a diferencia de etapas anteriores, el atender, como 
expresión de relación de continuidad en el proceso la profesionalización desde la formación inicial 
hasta las diversas formas de educación posgraduada, al cómo se ha de desempeñar cada maestro 
para el logro de un accionar con el objeto de su profesión en función de las exigencias del nivel 
educativo primario. 

En el contexto de la formación pedagógica universitaria cubana, se ha insistido en la necesidad de 
profundizar en la correlación de las exigencias del modelo del profesional de la Educación Primaria 
con la visión mundial y regional de la educación superior, como una fuerza importante en la 
construcción de una sociedad del conocimiento en la atención a la diversidad en todas sus 
expresiones.  

Desde esta perspectiva universal, el promover la investigación, la innovación y la creatividad, 
responde a las funciones principales de toda universidad (investigación, docencia y proyección 
social), dentro del marco de la autonomía institucional, de propender hacia la interdisciplinariedad y 
promover el pensamiento crítico; así como una participación ciudadana activa del maestro que 
contribuya al desarrollo sostenible, la paz, el bienestar y el respeto de los derechos humanos, lo que 
incluye la equidad y el desarrollo de todas las potencialidades como condicionante de primer orden. 

Es criterio de los autores de que ante la realidad de la inclusión y atención educativa a la diversidad, 
todo proceso de formación profesional pedagógica del maestro primario, debiese atender a las 
actuales demandas de calidad educativa propias del mismo y a las demandas del campo de 
actuación para el cual se forma, proceso pautado por un profundo contexto de cambios, capaz de 
atemperarse a las precisiones de las actuales exigencias mundiales de calidad expresadas en el 
Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4) de la Agenta 2030 y la Declaración de Buenos 
Aires (2017). Como visión regional del accionar respecto a este objetivo en el área de Latinoamérica, 
sin desconocer y con la prioridad que merecen las acciones de las evaluaciones regionales de la 
calidad educativa desde el Estudio Regional Comparativo Explicativo; acorta las etapas de 
realización a cinco años. 
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En ello se distingue en el tránsito por diferentes etapas de desarrollo; la concepción de formación 
que adoptada desde los referentes de orientación que la respaldan desde lo filosófico, sociológico, 
psicopedagógico y didáctico – metodológico con un enfoque desarrollador y potenciador de cada 
maestro en formación, se revierta, en el futuro, en la calidad de su desempeño profesional 
pedagógico con el objeto de su profesión. 

La formación de maestros primarios implícita en tal complejidad en la actual etapa, debe promover 
cambios hacia una nueva generación de plan de estudio. En el caso del plan de formación E en 
Cuba, tomado como objeto de análisis de los tres autores, convergen el modelo de formación de 
perfil amplio de la universidad cubana con las particularidades el Modelo Proyectivo de escuela 
primaria, frente a la mirada y necesidad de brindar respuesta a los desafíos, expresiones y fuerza 
que alcanza la inclusión y atención educativa a la diversidad. 

Inmerso en tal riqueza y variedad se centraliza la atención al desarrollo de un desempeño profesional 
pedagógico que de respuesta a tales exigencias y desafíos desde la etapa de formación inicial, en 
consecuencia con las propias características del modelo de formación y que debe dar continuidad en 
acciones de posgrado, como expresión de continuidad entre ambos tipos de formación.  

Se defiende por tanto que toda acción formativa, está condicionada por la necesidad de ofrecer 
herramientas para potenciar las posibilidades de desarrollo en los escolares primarios, frente a las 
variabilidades observables en el desarrollo psíquico de cada uno ellos como expresión de la 
diversidad existente. Sin dudas ello genera nuevas concepciones para el proceso de formación 
profesional pedagógica. 

En los intercambios sostenidos sobre los dos modelos de formación, se asume que es propicio 
atender a que en aras de obtener la integralidad en la formación del profesional, hay que tener en 
cuenta las dimensiones: instructiva, desarrolladora y educativa e investigativa; para atender al 
carácter interdisciplinario de los complejos problemas educativos y profesionales como reflejo del 
desarrollo en las diferentes  esferas  de  la sociedad, procesos y fenómenos de la realidad en que 
convive; pero con la posibilidad de  investigarlos desde la propia formación  con la profundidad que 
amerita, uno de los problemas educativos y profesionales, precisamente es cómo preparar al 
maestro en formación para la atención a la diversidad (Horruitiner, 2009). 

A ello se aviene la urgencia del perfeccionamiento del desarrollo del proceso de formación del 
maestro primario; en atención a la creciente variabilidades en el desarrollo psíquico en los escolares 
incluidos o no; llamado hecho desde 1994, en la Declaración de Salamanca, con plena vigencia, 
centrada en la atención a las necesidades educativas especiales, accesos, posibilidades de atención 
y la calidad de los procesos a ello asociados. A decir de Granados (2005) el desempeño profesional 
pedagógico de directivos y maestros se convierte en un factor decisivo, al conducir todas las 
acciones que propicien el logro de esta respuesta, la que por demás es la máxima expresión de la 
oferta efectiva a brindar por la escuela básica en el marco de los procesos de calidad educativa que 
hoy se exigen a escala planetaria. 

La formación no debe estar ajena a que el Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible expresa la 
necesidad de: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos. 

En los entornos educativos que se estudian, las manifestaciones dado el desarrollo alcanzado 
tienden a la observancia de una escuela primaria más diversa, que ratifica las diferentes expresiones 
que toma en la actualidad la relación masividad-calidad-diversidad; lo que se ajusta con las acciones 
que con sistematicidad han ampliado, profundizado y flexibilizado; las concepciones sobre las formas 
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de atención a cada expresión en el nivel alcanzado en cada escolar primario y la necesidad de 
potenciar el desarrollo desde cada particularidad. Elementos potenciales se expresan en necesidad 
de la atención personalizada desde el diagnóstico integral como principio metodológico y como 
elemento clave para la transformación de estados reales, en las concepciones psicopedagógicas que 
avalan la atención derivado de ello y en las estrategias cooperadas que se diseñen, si de una 
atención educativa eficaz a la diversidad se trata .  

Los desafíos que una educación inclusiva presentan al desarrollo de los habituales desempeños 
profesionales y cognitivos en la escuela primaria, señalan cuestiones a sistematizar y circunscribir 
desde las miradas de la Pedagogía Especial, las que conllevan a redimensionar y enriquecer la 
concepción del trabajo que se despliega en los procesos de profesionalización del maestro primario 
(formación inicial y continua),  un aspecto medular es el exigir un desempeño profesional pedagógico 
que de la respuesta educativa que es propia a partir de la preparación realizada. En dicha 
preparación se detecta desde las observaciones al proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela 
primaria, desde las entrevistas realizadas y desde el muestreo de planes de formación de los 
maestros; que aún existen brechas que afectan y/o limitan la respuesta educativa a dar y que existen 
posibilidades de asumir en los procesos de formación inicial para los maestros en formación y en 
acciones posgraduadas para egresados. 

Al respecto, Granados (2013) considera que los problemas profesionales relativos a la dirección de 
un proceso de enseñanza – aprendizaje en condiciones de inclusión, atención a la diversidad y 
desarrollo de posibilidad individuales y colectivas; pueden constituir elementos dinamizadores de las 
acciones para la atención al desarrollo del desempeño profesional pedagógico que se requiere;  esta 
con mayor especificidad posibilita dar solución a los mismos, desde  la asesoría de profesores que 
garanticen mayor grado de independencia y creatividad, especialmente al fundamentar la dirección 
del aprendizaje y las decisiones didácticas que se tomen al respecto. 

Asociado a ello se ha de pretender con toda intencionalidad, el desarrollo de habilidades 
profesionales pedagógicas. Reviste importante papel para ello la práctica laboral - investigativa, al 
colocar al maestro en formación en condiciones afines a la actividad que realizará durante y al 
egresar de su carrera; a partir de la solución de tareas profesionales diseñadas al efecto. Se concibe 
la formación y desarrollo de las habilidades profesionales pedagógicas como un proceso paulatino, 
progresivo, sistemático y complejo, de ahí el alcance de la modificación estructural de las estrategias 
empleadas hasta hoy.   

Padrón (2015) platea en su investigación doctoral sobre la habilidad profesional pedagógica dirigir el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, cómo la Disciplina Principal Integradora y Formación 
Pedagógica General devienen disciplinas estructuradoras que propician dotar de elementos 
suficientes y necesarios para que el maestro posea las herramientas que verdaderamente potencie 
el desarrollo en asunción de la concepción vigostkyana que la sustenta. 

En opinión de los autores, implica concederle atención específica a la apropiación de la cultura de la 
inclusión y de la atención educativa a la diversidad bajo la dirección de los esfuerzos, hacia la 
búsqueda de una formación sustentada en los postulados de Vigotsky y sus seguidores, por la fuerza 
que le atribuyen a la educación como estimuladora del desarrollo humano, elemento que guía todo el 
accionar en la Pedagogía Especial.  

Los resultados de las acciones de los autores en los proyectos investigativos en los que incursionan, 
demuestran que existen potencialidades curriculares reales para estructurar acciones de formación 
desde la articulación  de los actuales currículos de formación existentes en las tres instituciones 
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formativas, con los elementos teórico–metodológicos existentes en la Educación y Pedagogía 
Especial de cada país, que permiten la apropiación, fundamentación y profundización en  aspectos 
imprescindibles  a incluir  en las acciones de formación del maestro primario, para luego ser 
aplicables en la atención educativa a los escolares presentes en un grupo clase, lo que será posible 
al ofrecer las herramientas desde lo teórico, metodológico y práctico para propiciar e igualar las 
posibilidades de desarrollo desde las mediaciones y recursos que se empleen.  

La aplicación de las alternativas sugeridas, propiciaron remodelaciones en el Plan de estudio E de la 
carrera de Licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique 
José Varona”, tomado como documento de análisis. Ejemplo de ello fue en las asignaturas 
Psicología (primer año) y Didáctica (segundo año); en las que se aprecian que los maestros llegan a 
expresar altos niveles de comprensión ante las manifestaciones de inclusión educativa y diversidad 
de necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad presentes en sus aulas y a su 
vez la necesidad de una mayor preparación para posibilitar la estimulación del desarrollo de cada 
uno de sus niñas y niños.   

Los análisis derivados concluyen que la potencialidad está en la capacidad que posee la universidad 
y la escuela normal de generar estrategias válidas y explotar con mayor intensidad  estas 
concepciones de Vigotsky y sus seguidores en la  formación inicial y continua del maestro en esta 
área psicopedagógica y  didáctico – metodológica.  

La solución dada parte del aprovechamiento del trabajo metodológico de la asignatura en el que 
participan docentes de las carreras de Educación Primaria y de Educación Especial, estructuran 
Conferencias y Clases Prácticas para el abordaje de los qué y cómo, unido a los seguimientos y 
cumplimiento de las acciones de ambos proyectos, luego se determinaron los elementos comunes a 
potenciar y se realizaron desde la producción científica orientaciones específicas. 

En ello se considera la solución planteada por Padrón (2015), desde el análisis de los niveles de 
relación establecidos entre las categorías  problema profesional - habilidades y capacidades 
profesionales pedagógicas, los que se basan en la relación más general expresados entre la 
habilidad profesional pedagógica dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador y la 
concepción de desempeño profesional pedagógico, existen niveles intermedios a atender los que se 
dan desde las tareas profesionales de la formación y su seguimiento en el componente laboral 
investigativo, en tanto los estudiantes realizan periodos de práctica laboral en los que deben, en el 
periodo primero del  primer semestre en unión a los profesores, observar el comportamiento de los 
elementos teórico – metodológicos y en los periodos sucesivos aplicar estos elementos.  

La unidad de lo instructivo a lo laboral – investigativo en el proceso de formación inicial posibilita al 
maestro la aproximación gradual al objeto de su profesión en las actuales condiciones de diversidad, 
la apropiación de los contenidos que le facilitan un accionar certero, así como alcanzar un desarrollo 
integral bajo los enfoques del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador y profesional. 
Adquiere nueva expresión el vínculo entre los componentes organizacionales del plan de  estudio: el  
laboral, el  académico y el investigativo. Esto constituye una de las condiciones para la adquisición 
sólida y estable de estos aprendizajes en aras de desarrollarse de forma integral y atemperada a las 
exigencias actuales de la dirección del aprendizaje en la escuela primaria en ambos países. El 
componente laboral, dado su carácter integrador, cumple la función de núcleo estructurador del 
sistema de actividades a realizar, por lo que su diseño debe favorecer el dominio de las habilidades y 
capacidades profesionales pedagógicas en atención a la realidad existente: el desafío de igualar las 
posibilidades de desarrollo en las niñas y niños.  
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Con independencia del nivel de desarrollo intelectual y de desempeño profesional alcanzado el 
maestro deben dar respuesta a los problemas de carácter profesional que la afectan, así como 
proyectar estrategias de desarrollo a partir de las condiciones existentes y que demanda una 
formación investigativa como base necesaria para el éxito profesional.  

La diversidad de espacios potenciadores de desempeños profesionales de calidad a favor de una 
atención educativa a la diversidad, han de considerar como ya se ha planteado en Simposios 
Internacionales de la Educación Primaria (Granados, 2012, 2014, 2016, 2018) desde el lema de la 
atención a la diversidad, que las principales líneas de acción entre la Universidad y las unidades 
docentes han de atender al perfeccionamiento e integración de la labor de las estructuras de 
dirección de los centros y la idoneidad de todos los implicados, vistas en la capacidad para enfrentar 
los cambios en las concepciones de trabajo.  

Se destaca, por tanto, el papel del fortalecimiento del triado trabajo metodológico-superación- 
investigación en la que se sugiere la forma de asumir la atención a la diversidad para el desarrollo de 
una educación inclusiva.  En ello la consideración de los resultados científicos de las investigaciones 
educacionales realizadas desde los proyectos mencionados en aras del logro de transformaciones, 
las sugerencias introducidas devienen catalizadores importantes, en tanto en las acciones 
investigativas interactúan tanto profesores como maestros en formación y directivos.  

Los elementos teórico – metodológicos se incluyeron en un curso nacional coordinado con el 
Ministerio de Educación (MINED) y el Centro Pedagógico Latinoamericano para la Educación 
Especial (CELAEE), bajo el título : “La atención al desempeño profesional en los procesos de 
formación inicial y posgraduada de directivos y maestros ante el desafío de igualar las posibilidades 
de desarrollo” impartido por la especialista de esta institución Dr. Carmen Lidia Cobas Ochoa y por  
Lázara Anaís Granados Guerra (junio 2018).   

Para el cierre, en marzo del 2019, se ofreció igual curso a los profesores de la carrera de 
Licenciatura en Educación Primaria tomada como muestra en la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “Enrique José Varona”. 

Finalmente del 23 al 27 de septiembre de 2019, durante la Estancia académica “Desafíos en la 
formación inicial y continua de profesores en el siglo XXI. Experiencias desde Cuba y México”, bajo 
el liderazgo del Dr. José Bernardo Sánchez Reyes, se pautaron nuevas acciones conjuntas a  favor 
de la ampliación de la introducción, generación y nuevas socializaciones de los resultados. 

Se concluye que  

Las actuales exigencias fijadas en el orden mundial y nacional para la escuela primaria impactan en 
el rediseño de la concepción de la formación del maestro primario. Es imperativo intensificar la 
preparación de este en los elementos teórico-metodológicos que le permitan accionar a favor de una 
escuela inclusiva y diversa, para un desempeño profesional pedagógico atemperado a tales 
condiciones. 

Asumir los presupuestos referidos a la inclusión y la atención educativa a la diversidad desde una 
postura histórico cultural, orientan teórica y metodológicamente las nuevas estructuraciones de los 
contenidos y tareas profesionales en cada componente del plan de estudio durante todo el proceso 
de profesionalización, en atención al desarrollo de un desempeño profesional eficiente.En las 
carreras de Licenciatura en Educación Primaria y Educación Especial desde la Disciplina Principal 
Integradora: Formación Laboral Investigativa, existen amplias potencialidades para de manera 
integrada; realizar diseños en atención al nuevo contexto de la escuela primaria. 
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Actualmente la práctica del deporte de alto rendimiento del sistema de preparación de los atletas ha 
acumulado gran experiencia, no obstante, la dinámica de crecimiento de la maestría deportiva revela 
que es necesario hallar vías más efectivas que permitan lograr resultados superiores. El objetivo de 
este artículo es proponer un medio alternativo para mejorar la técnica del lanzamiento de la jabalina. 
Mediante observaciones realizadas a sesiones de entrenamiento en la preparación especial, se 
detectaron limitaciones que inciden negativamente en la preparación técnica. Por su aplicación 
práctica y factibilidad se utilizan en la investigación base de este artículo: el ángulo de salida y la 
altura de liberación del implemento, por encontrarse sujetas a entrenamiento con el medio propuesto. 
Se emplearon métodos del nivel teórico, empírico y estadisticos. Con el medio propuesto, como 
resultado, se contribuye al perfeccionamiento de la técnica de la fase (esfuerzo final) y su 
metodología de uso. 

El impetuoso desarrollo del deporte, la constante y creciente aplicación de la ciencia y la técnica en 
el campo de los logros deportivos, plantea para los entrenadores el problema de elevar el control del 
proceso de entrenamiento de sus atletas como vía para mejorar los parámetros que inciden 
directamente en el resultado del lanzamiento, ante las nuevas exigencias competitivas a las que son 
sometidos los atletas en cada una de sus especialidades. 

Cuba, aunque no es un país desarrollado se distingue, por poseer un alto nivel científico y deportivo. 
A pesar de esto, siendo el atletismo uno de los deportes de mayor tradición y prioridad dentro del 
movimiento deportivo cubano, tiene limitaciones en lo relacionado con la aplicación de leyes de la 
física dentro de las diversas disciplinas del atletismo para los estudios derivados de estas de modo 
que ayuden a elevar el rendimiento de los atletas. 

En el caso particular de la especialidad del lanzamiento de la jabalina, Cuba ha tenido resultados de 
envergadura, encabezados por el título olímpico obtenido por María Caridad Colón en las Olimpiadas 
de Moscú 80. 

Diversos son los investigadores que han tratado el tema, entre ellos, Menzel (1986: 85-98) quien 
plantea que el objetivo del lanzamiento de la jabalina es alcanzar la mayor distancia posible del 
lanzamiento; o sea, que el atleta debe tratar de alcanzar este objetivo que es generalmente llamado 
la “maximización de la distancia del lanzamiento”, a través de los siguientes elementos: la carrera de 
aproximación, la liberación del implemento, el frenado (fase final) y el vuelo de la jabalina. 

Es oportuno precisar que un lanzador puede ser muy rápido corriendo, pero lento desplazándose en 
el círculo, salvo en el lanzamiento de la jabalina. Eso implica, que los lanzamientos técnicos, en 
particular los que se realizan con implementos ligeros a todo lo largo del desplazamiento, están 
dirigidos al desarrollo de la rapidez y fuerza rápida.  
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En este sentido, Romero y Cerra et al. (2010) y, posteriormente, en el 2013 en el Programa de 
Preparación del Deportista, consideran que el contenido que debe ser desarrollado con los 
lanzadores de los grupos etarios Menores, está encaminado a lograr desarrollar la rapidez en grado 
superlativo, pues ya en la categoría Cadetes es muy difícil incrementar la rapidez de forma 
significativa. 

Es oportuno precisar que un lanzador puede ser muy rápido corriendo, pero lento desplazándose en 
el círculo, salvo en el lanzamiento de la jabalina. Eso implica, que los lanzamientos técnicos, en 
particular los que se realizan con implementos ligeros a todo lo largo del desplazamiento, están 
dirigidos al desarrollo de la rapidez y fuerza rápida.  

En el Programa para la formación básica del lanzador cubano de atletismo, se analiza la importancia 
de los medios (ejercicios) y algunos elementos de la fase final del lanzamiento de la jabalina, sin 
embargo no brindan argumentos que avalen la transferencia de la rapidez de ejecución técnica de la 
carrera de impulso (velocidad inicial de salida del implemento, ángulo de salida y altura de liberación) 
en el esfuerzo final del lanzamiento de la jabalina. 

Matveev (1983), considera que “(…) la rapidez es el conjunto de propiedades del hombre que 
determinan directa y preferentemente la característica de la velocidad de los movimientos así como 
también el tiempo de acción motora”.  

García Manso; Navarro, Valdevielso y Ruiz Caballero (1996) plantean acerca de la velocidad de 
movimientos cíclicos, que también se conoce como velocidad frecuencial, frecuencia de movimiento, 
coordinación de velocidad o velocidad de base; depende de factores psíquicos, componente 
músculos tendinoso y nivel técnico”. 

Una de las consideraciones que se asume son los argumentos que relaciona Verkhoshansky, (2002) 
sobre la “rapidez” y la “velocidad” en lo común y lo principal de sus diferencias, algo muy importante 
para la programación del proceso de entrenamiento y la elaboración de la metodología de 
preparación física especial de los deportistas. 

En la observaciones realizadas en las escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE) Mártires de Barbados, 
de La Habana y Antonio “Ñico” Jiménez, de Mayabeque y la corrida del modelo matemático 
propuesto por González (2018), se pudo constatar que existen insuficiencias en el entrenamiento de 
los lanzadores de jabalina categoría juvenil, principalmente en la ejecución técnica del esfuerzo final, 
incidiendo negativamente en la velocidad inicial de salida del implemento, el ángulo de salida y la 
altura de liberación, como factores fundamentales que determinan la longitud del lanzamiento. Por lo 
que se propuso como objetivo elaborar una alternativa metodológica para contribuir al 
perfeccionamiento de la técnica del esfuerzo final en el lanzamiento de la jabalina en los atletas de la 
categoría juvenil en las escuelas antes mencionadas. 

Para el logro del objetivo se utilizaron métodos del nivel empírico y de nivel teórico. Estos últimos 
incluyeron el histórico-lógico, inductivo-deductivo, análisis y síntesis se realizó la revisión de 
publicaciones, tesis y programas de preparación del deportista; los empíricos fueron: observación, la 
entrevista, el criterio de especialistas. Como método estadístico-matemático se utilizó el análisis 
descriptivo para procesar los datos recopilados mediante la aplicación de diferentes instrumentos ya 
descritos.  

La investigación está centrada en analizar diferentes rasgos que caracterizan el entrenamiento 
deportivo en la prueba estudiada mediante la corrida del modelo matemático que permite analizar las 
variables de ejecución técnica en la fase del esfuerzo final, altura de liberación y ángulo de salida del 
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implemento,  principales variables determinadas por el modelo como críticas en el resultado final del 
lanzamiento. 

Acerca de la preparación técnica son muchos los autores que han dado su definición, al respecto 
Ozolin (1970) define la técnica como el modo más racional y efectivo posible de realización de un 
ejercicio, es decir, que cada ejercicio, cada movimiento tiene su técnica, que transforma una práctica 
en efectiva y racional, en el momento de su ejecución. 

La autora considera que se debe tener en cuenta más específicamente al estar clasificado este 
deporte de carácter capacitivo, dado esto por el modo en que se logra el éxito, es decir: “…la técnica 
se comporta como el recurso que permite optimizar la capacidad física que se necesita para lograr el 
resultado en la competencia” reflejado en conferencia de clases por Fuentes (2018, p.46)  

Sobre la base del diagnóstico realizado se evidencian las siguientes dificultades:  

 Deficiencias técnicas en la ejecución del esfuerzo final del lanzamiento de la jabalina, 
deformando la estructura de la técnica por tratar de realizar un lanzamiento lo más largo posible; 
ello está originado por acelerar de forma involuntaria los pasos cruzados, limitando el ángulo de 
salida del implemento y su altura de liberación como factores controlables y determinantes en la 
longitud de los lanzamientos. 

 También desde el punto de vista metodológico se hace necesario trabajar e investigar sobre los 
métodos de entrenamiento en cómo lograr una correcta ejecución técnica y un buen ángulo de 
salida del implemento en la fase final del lanzamiento de la jabalina, hallando problemas en este 
sentido, de manera tal que la bibliografía consultada actual y la búsqueda en Internet referente al 
tema, abordan de forma insuficiente el ángulo de salida en los lanzamientos de jabalina. A partir 
de estas deficiencias. se realiza la propuesta metodológica. 

Para el análisis de estas limitaciones, se utilizan los métodos y técnicas de la investigación científica 
y el modelo matemático elaborado por González (2018), a partir de realizar observaciones a 
entrenamientos de los lanzadores de jabalina, filmaciones y el análisis en el software JAVELIN 
creado para su validación, encuestas y entrevistas a entrenadores, lo que permite corroborar las 
insuficiencias detectadas en el proceso.  

Se realiza el diagnóstico al final de la preparación general como test inicial y al culminar la 
preparación especial (2017-2018) a los atletas de la categoría juvenil de las EIDE antes 
mencionados. Teniendo en cuenta las consultas bibliográficas realizadas, a partir de lo abordado por 
diferentes autores, acerca del tratamiento de la técnica, el ángulo de salida y la caracterización del 
estado actual del proceso de entrenamiento técnico, se asume la creación del medio y su 
metodología de empleo como una alternativa metodológica que permita el perfeccionamiento del 
lanzamiento de la jabalina en la fase del esfuerzo final. 

Medio propuesto. 

El medio propuesto consiste en un soporte que incluye altímetro y medidor de ángulo para ser usado 
como referencia en los ejercicios propuestos. 

 

           Figura 1                                Metodología de uso 
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El medio se coloca al lado de la pista de lanzamiento a la altura 
y ángulos determinados como ideales por el modelo JAVELIN y 
se realiza la batería de ejercicios propuestos tomando como 
referencia el medio. 

Ejercicios propuestos: 

Batería de ejercicios alternativos para el perfeccionamiento de la 
técnica del esfuerzo final en los lanzadores de jabalina categoría 
juvenil en las EIDE Mártires de Barbados de la Habana y 
Antonio “Ñico” Jiménez de Mayabeque. 

Objetivo de la batería de ejercicios: Perfeccionar la técnica en 
el ángulo de salida y la altura de 
liberación del implemento en los 
lanzadores de Fuente: 
elaboración propia            

jabalina categoría juvenil. 

 

 Ejercicios con ligas 

 Objetivo: Realizar de forma continua imitaciones del esfuerzo final empleando el medio 
alternativo para la evaluación de la técnica. 

1.- P.I: de espalda a la liga parado con las piernas separadas al ancho de los hombros, ambos pies 
apuntando al frente, realizar imitación del lanzamiento. 

2.- P.I: parado de lado al área en forma de paso con el pie izquierdo al frente, realizar imitación del 
lanzamiento. 

3.- P.I: pie derecho adelante, piernas ligeramente flexionadas, pasar al pie izquierdo, realizar 
imitación del lanzamiento. 

Método: Repeticiones 

Indicaciones metodológicas: 

 En el ejercicios 3, hay que insistir en la posición de las piernas, los movimientos de acción-
reacción y la posición de la cabeza y del tronco para el complemento entre el lanzador-
implemento y su acumulación de energía elástica. 

 Como recurso oral, al ejecutar la preparación para el esfuerzo final de frente-de lado al área, se 
les indica a los alumnos que la mano izquierda tiene que estar rotada, como si estuvieran 
mirando la manecilla de un reloj en la mano izquierda, mientras que la mano derecha está 
supinada con la palma hacia arriba. 

 Ejercicios con pelotas medicinales 

Objetivo: Ejecutar de forma general el esfuerzo final de frente y de lado al área con pelotas 
medicinales empleando el medio alternativo para la evaluación de la técnica. 

1.-P.I: parado con las piernas separadas al ancho de los hombros, ambos pies apuntando al frente, 
realizar lanzamientos al área. 

Medio alternativo para el 
perfeccionamiento de la técnica 
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2.- Igual al anterior, por sobre obstáculo (cuerda o listón) a una distancia de 5-7m. 

3.- Igual al anterior, hacia una pared a un punto determinado marcado con anterioridad a una 
distancia de 5-7m. 

4.- P.I: parado de lado al área en forma de paso con el pie izquierdo al frente, realizar lanzamientos 
al área. 

5.- Igual al anterior, por sobre obstáculo (cuerda o listón) a una distancia de 5-7m. 

6.- Igual al anterior, hacia una pared a un punto determinado marcado con anterioridad a una 
distancia de 5-7m. 

7.- P.I: pie derecho adelante, piernas ligeramente flexionadas, pasar al pie izquierdo y empujar hacia 
el paso de impulso, realizar lanzamientos al área al área. 

8.- Igual al anterior, pero lanzar por sobre obstáculo (cuerda o listón) a una distancia de 7-9m. 

9.- Igual al anterior, hacia una pared a un punto determinado marcado con anterioridad a una 
distancia de 7-9m. 

Método: repeticiones 

Indicaciones metodológicas: 

 Primeramente el entrenador debe enfatizar en la colocación de ambos pies y de los brazos.  

 El entrenador debe continuar insistiendo en la posición de los pies, los movimientos de acción-
reacción y la posición de la cabeza y del tronco para el complemento lanzador-implemento y su 
transferencia de energía. 

 Luego debe de hacer énfasis en el ángulo de salida y altura de liberación del implemento en 
cada ejercicio. 

 El entrenador debe continuar enfatizando en las acciones del tronco, que realiza una ligera 
inclinación hacia atrás, mientras la mano libre está al frente pronada hacia adentro.  

 Ejercicios con balas de 1kg 

Objetivo: Realizar lanzamientos a diferentes ritmos de pasos haciendo énfasis en el esfuerzo final 
con la utilización del medio alternativo para la evaluación de la técnica. 

1.- P.I: parado de lado al área, piernas unidas, mano de lanzar retrasada, primero pisar con la pierna 
derecha y seguidamente pasar a la posición de fuerza y lanzar. 

2.- De lado al área, realizar el esfuerzo final con un paso de carrera y lanzar. 

3.- De lado al área, realizar el esfuerzo final con dos pasos de carrera y lanzar. 

Método: repeticiones 

Indicaciones metodológicas: 

 El entrenador debe insistir constantemente en que al ejecutarse el paso impulsor, el atleta debe 
pasar por la colocación lateral-adelante del pie desde el talón, desplazando todo el peso de su 
cuerpo hacia la pierna derecha, mientras realiza el torque superior del sistema.  
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 Hay que enfatizar en el giro externo de los hombros, la colocación de la mano con la bala y la 
posición de pronación del brazo izquierdo. 

 Ejercicios con cabillas de 10cm de longitud 

Objetivo: Unir el esfuerzo final al movimiento completo desde una carrera media con la utilización 
del medio alternativo para la evaluación de la técnica. 

1.- P.I: de frente al área, dos pasos de carrera, esfuerzo final y lanzar. 

2.- P.I: de frente al área, dos pasos de carrera, esfuerzo final luego de tres pasos cruzados y lanzar. 

3.- P.I: de frente al área, dos pasos de carrera, esfuerzo final luego de cinco pasos cruzados y 
lanzar. 

4.- Con una carrera media, utilizando una marca intermedia, esfuerzo final y lanzar. 

5.- Igual al anterior pero con tres pasos cruzados y lanzar. 

6.- Igual al anterior pero con cinco pasos cruzados y lanzar. 

Método: repeticiones 

Indicaciones metodológicas: 

 El entrenador debe de continúa trabajando sobre el paso impulsor, pero ya de una forma más 
compleja. Hay que insistirle al atleta el carácter de continuidad de los movimientos. 

 En todos los ejercicios hay que prestar especial atención a la posición de la cabilla en el 
momento de ejecutar el paso impulsor, velando, de forma particular, que el ángulo de salida con 
la línea horizontal sea el adecuado y en igual sentido al de la jabalina, la posición vertical del 
tronco en el momento de la ejecución del lanzamiento, y al carácter continuo y de aceleración de 
los pasos. 

 Ejercicios con la jabalina 

Objetivo: Unir el esfuerzo final al movimiento completo desde una carrera media con la utilización 
del medio alternativo para la evaluación de la técnica. 

1.- P.I: de frente al área, dos pasos de carrera, esfuerzo final y lanzar. 

2.- P.I: de frente al área, dos pasos de carrera, esfuerzo final luego de tres pasos cruzados y lanzar. 

3.- P.I: de frente al área, dos pasos de carrera, esfuerzo final luego de cinco pasos cruzados y 
lanzar. 

4.- Con una carrera media, utilizando una marca intermedia, esfuerzo final y lanzar. 

5.- Igual al anterior pero con tres pasos cruzados y lanzar. 

6.- Igual al anterior pero con cinco pasos cruzados y lanzar. 

Método: repeticiones 

Indicaciones metodológicas: 

 El entrenador debe de continúa trabajando sobre el paso impulsor, pero ya de una forma más 
compleja. Hay que insistirle al atleta el carácter de continuidad de los movimientos. 
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 En todos los ejercicios, hay que prestar especial atención a la posición de la jabalina en el 
momento de ejecutar el paso impulsor, velando, de forma particular, que el ángulo de salida con 
la línea horizontal sea el adecuado y en igual sentido al de la jabalina en el soporte, la posición 
vertical del tronco en el momento de la ejecución del lanzamiento, y al carácter continuo y de 
aceleración de los pasos. 

Se concluye que  

El proceso de preparación técnica del lanzamiento de la jabalina va en constante perfeccionamiento 
en la medida que el atleta alcanza el modelo ideal, que permite el logro de un mejor ángulo de salida 
del implemento, por lo tanto, tributa a la solución de los problemas que presentan los atletas en la 
práctica de esta modalidad deportiva.  

El medio propuesto permite ejercitar la técnica con una referencia ideal para las variables 
estudiadas, resultando una alternativa para el deporte teniendo en cuenta las constantes exigencias 
del alto rendimiento.  

La batería de ejercicios propuesta con sus indicaciones metodológicas puede servir de base para el 
perfeccionamiento de la técnica de los lanzadores de jabalina en las escuelas de iniciación deportiva 
objeto de la investigación que sirvió de base al presente artículo científico. 
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Este trabajo pertenece al proyecto de investigación “La aplicación del enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la lengua inglesa”, 
ejecutado en la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” de Mayabeque. El 
objetivo de la investigación es: Valorar cómo la comprensión de los textos discontinuos empleados 
en las clases de Química Orgánica influye en el desarrollo de la comunicación de los estudiantes que 
cursan el segundo año del curso por encuentros de la carrera Ingeniería Agrónoma entre 2019 y 
2020.Los métodos empleados fueron: la encuesta, la observación del comportamiento de los 
estudiantes en clases y la aplicación de pruebas pedagógicas. Con el uso de una escala valorativa 
se pudo ubicar a los estudiantes en tres niveles de desarrollo de la comunicación en función del 
grado de comprensión de los textos discontinuos, los indicadores analizados y el desarrollo de las 
macrohabilidades lingüísticas. 

La investigación presentada se inscribe en el Proyecto “La aplicación del enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la lengua inglesa”, 
asociado al Programa Nacional “Problemas actuales del sistema educativo cubano. Perspectivas de 
desarrollo”. Este proyecto se ejecutaen la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad 
Agraria de La Habana (UNAH), “Fructuoso Rodríguez Pérez” de Mayabeque. 

El objetivo de la investigación es: Valorar cómo la comprensión de los textos discontinuos empleados 
en las clases de Química Orgánica, influye en el desarrollo de la comunicación de los estudiantes 
que cursan el segundo año del curso por encuentros (CPE) de la carrera Ingeniería Agrónoma en el 
período lectivo 2019-2020.Los métodos empleados fueron la encuesta, la observación a clases y la 
aplicación de pruebas pedagógicas. Se trabajó con una muestra intencional constituida por los diez 
estudiantes de laFacultad de Agronomía, que recibían clases de la primera autora del presente 
artículo. 

El fundamento teórico asumido es el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural; pues la lengua 
materna es el eje transversal de la enseñanza-aprendizaje; la comprensión, el análisis y la 
construcción de los textos representan un nodo curricular, mientras que las macrohabilidades 
comunicativas escuchar, hablar, leer y escribir son los procesos que facilitan la cognición, la 
comunicación y la interacción sociocultural (Roméu, 2014). 

La dimensión cognitiva está relacionada con la comprensión y construcción del significado de los 
textos discontinuos en las clases de Química Orgánica, para lo cual, los estudiantes deben dominar 
las estrategias de su lectura, así como las estrategias metacognitivas que les permiten autorregular 
el proceso de significación. En una concepción semiótica, los estudiantes deben inferir el sentido de 
los signos icónicos propios del lenguaje químico para atribuir un significado a ese discurso. 
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En la dimensión comunicativa, se explican las relaciones entre la sintáctica, la semántica y la 
pragmática del texto discontinuos, al demostrar la pertinencia de la diversidad de estructuras 
lingüísticas asumidas en ese lenguaje químico, según la intención comunicativa en un contexto dado. 

En tanto, en la dimensión sociocultural, se asume que la comprensión de los textos discontinuos 
tiene un carácter dialógico, que revela la relación con el otro, así como los componentes afectivos, 
motivacionales, y axiológicos que se manifiestan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Química Orgánica como un contexto de interacción social.  

La presente investigación valora el impacto que tiene en el desarrollo de la comunicación de los 
estudiantes, la aplicación de un algoritmo parala comprensiónde los textos discontinuos en las 
clases de Química Orgánica, con una concepcióninterdisciplinarentrelaquímicaylalenguamaterna, 
que centralaatención en la simbología química, elemento imprescindible para la asimilación de 
loscontenidosdela asignatura (Alarcón yHernández, 2017; Alarcón, Hernández y Lavastida, 2018).  

La actualidad del trabajo se verifica por la pertinencia del problema que se investiga, pues se orienta 
al desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural de los estudiantes; mientras 
los profesores como modelos lingüísticos, van a propiciar el uso de las estrategias para la 
comprensión, el análisis y la construcción de discursos en diferentes contextos y situaciones sociales 
de comunicación.  

De esta manera, se contribuye al establecimiento de una teoría del aprendizaje que permita dar 
explicación al importante papel que el lenguaje tiene en la construcción de sentido del mundo 
exterior y en el proceso de desarrollo cognitivo, comunicativo, afectivo y sociocultural del individuo, 
en la enseñanza-aprendizaje de la Química Orgánica como una asignatura no filológica. 

Algunas consideraciones acerca de la comprensión del lenguaje químico 

La química se caracteriza por el uso de ecuaciones y fórmulas químicas en el nivel de 
representaciones icónicas, que no siguen una estructura secuenciada y progresiva, por lo que 
califican como textos discontinuos (Alba, 2011). Como en todo texto científico, se comunican 
significados y sentidos, dimensión semántica, mediante los recursos propios niveles morfológico, 
léxico y sintáctico, en particular, de la dimensión sintáctica del texto, como parte de la comunicación 
científica escrita, en la formación profesional universitaria. El estudiante debe saber interpretar el 
lenguaje icónico o simbólico, en correspondencia con lo planteado por León (2013). 

Galagovsky, Bekermann, Di Giacomo y Ali (2014), sostienen que “hablar química”, no 
necesariamente implica comprenderla, debido a la multiplicidad de lenguajes para interpretar y 
comunicar el discurso de la química (lenguaje verbal, gráfico, matemático y alfanumérico para la 
representación de argumentaciones, tablas, ecuaciones, la formulación de sustancias, etc.) al 
momento de presentar los conceptos. 

Por otra parte, Serralunga, De lla Giustina, García, y Prat (2018) afirman que la formulación y 
nomenclatura química pueden considerarse un idioma, porque cuentan con un vocabulario 
específico y reglas de sintaxis, resultando que ese idioma no está incorporado, en general, en los 
alumnos ingresantes a la universidad.  

Gudiño y Viera (2018) especifican que la asignatura Química Orgánica hace uso de lenguajes 
simbólicos acerca de procesos macro y submicroscópicos, lo cual obliga a los estudiantes a ser 
capaces de reconocer e inferir propiedades físicas y químicas a partir del análisis de fórmulas 
estructurales. Sin embargo, en la práctica se constata que los estudiantes universitarios tienen 
dificultades para expresar y organizar un conjunto de ideas en una justificación que se caracterice, 
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desde el punto de vista científico, por su rigor, precisión, estructuración y coherencia (Gudiño y Viera, 
2018). 

Alarcón, Hernández y Lavastida (2018, 2019) observaron que los estudiantes no dominan algunos 
conceptos básicos de la asignatura Química Orgánica, por lo que llegan a conclusiones y respuestas 
incorrectas, que conllevan a un bajo rendimiento académico. También se manifiestan dificultades 
para el establecimiento de conjeturas o hipótesis así como limitaciones para relacionar la información 
presente en el texto con la que el lector posee, por su experiencia de vida y conocimientos del 
entorno. Se atribuyen como causas, la inclusión de conceptos poco pertinentes para la justificación, 
abuso de la descripción estructural en lugar de la explicación de una determinada propiedad química 
y, poca correlación entre las inferencias realizadas y las predicciones propuestas.  

Los métodos empleados fueron la encuesta, la observación a clases y la aplicación de pruebas 
pedagógicas. 

La muestra estuvo compuesta por 10 estudiantes matriculados en el curso 2019/2020 en 2do año del 
CPE de la carrera Ingeniería Agrónoma de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso 
Rodríguez Pérez”, ubicada en el municipio de San José de las Lajas de la provincia de 
Mayabeque.La muestra se caracteriza por ser el 60% del sexo femenino, la edad promedio es 26,7 
años, y sus límites estuvieron entre 20 y 38 años.  

La encuesta fue diseñada en dos partes: una en relación a las características de la muestra (sexo, 
edad) y la otra abarcó seis interrogantes relacionadas con el aporte del que los textos discontinuos 
en la asignatura Química Orgánica hacen a la compresión de la lengua materna. Los resultados se 
resumen a continuación: 

1- El 100% de los estudiantes considera importante el adecuado uso de la lengua materna en los 
graduados de cualquier especialidad, argumentando que es un rasgo de profesionalidad (20%), 
permite la elaboración correcta de documentos (20%), es útil para transmitir conocimientos (10%) y 
dar lo mejor en su especialidad (10%). El resto de las respuestas estuvieron dirigidas a una de las 
macrohabilidades comunicativas (hablar).  

2 - El 100% de los estudiantes coincide en que la comprensión de la lectura es la habilidad más 
necesaria de la lengua materna, para iniciar los estudios universitarios. Le siguen por orden 
descendente: la comprensión auditiva (escuchar) y la expresión oral (hablar), ambas con el 60 % de 
las respuestas.  

Por último, refieren la interacción oral y escrita (50%). El 40% de los encuestados marcó todas las 
habilidades y uno de ellos, además, mencionó la narración y descripción como necesarias en los 
estudios universitarios.  

3- Los estudiantes advierten que en las clases de Química Orgánica se realizan actividades que 
contribuyen al desarrollo de la lengua materna. Responden el 100% la elaboración de resúmenes; el 
90% la toma de notas y la exposición oral. El 70% alude debatir y el 60% redactar textos. 

4- De los errores de lengua que se cometen con más frecuencia, un estudiante no respondió. Uno 
señala la expresión e interacción oral y otro la comprensión. El 70% restante menciona los errores 
ortográficos. 

5- Los estudiantes responden que dentro de las actividades que se desarrollan en la carrera para 
solucionar los errores de lengua existentes, están: la orientación de lecturas (40%); la inclusión de la 
asignatura Español (20%) y debatir (20%); la elaboración de resúmenes, corrección de los errores 



 
 

283 
 

ortográficos, explicación de significados por parte de los profesores y trabajos extraclase, (10%) en 
cada caso.  

6- La interrogante ¿Cómo valoras tu formación en lengua materna durante los estudios 
universitarios? fue respondida atendiendo a cinco categorías: Excelente, Bueno, Importante, 
Adecuado y Regular. Se ofrecen argumentos en las tres primeras. 

La valoración de Excelente la atribuyen a que los profesores explican y hacen entender los 
contenidos y la de Importante a que esa formación en lengua materna contribuye a que sean buenos 
profesionales. Los que afirman que es Buena la formación en lengua materna lo hacen considerando 
que, aunque faltan recursos de lectura, logran mejor expresión y comunicación y amplio vocabulario.  

La observación de clases es una técnica de indagación que posibilita recabar información acerca de 
la realidad en el aula. Posteriormente, puede reflexionarse sobre las situaciones observadas, desde 
marcos teóricos que permitan interpretar los factores que la originan y orientar las intervenciones 
necesarias (Lacolla y Di Giacomo, 2018). Se realizaron cuatro observaciones no estructuradas, a las 
clases de Química Orgánica, dirigidas a: los contenidos, la comunicación y las estrategias 
pedagógicas empleadas. Se observaron: la conferencia inicial, dos clases encuentros y un 
seminario.  

Se aprecia que la comunicación verbal y no verbal fluyen en el aula entre los estudiantes, y entre 
docente y estudiantes. La lectura y escritura de los textos discontinuos se realizan para que los 
estudiantes identifiquen los símbolos químicos, los subíndices, la cantidad, posición y tipo de 
enlaces, en cada fórmula, teniendo en cuenta su significación.  

La información analizada se decodifica y se dirige a introducir relaciones semánticas. Es posible 
establecer inferencias. Las clases contemplan el debate y la exposición de temas para tareas 
evaluativas. Se manifiesta el trabajo preventivo de errores ortográficos. 

Las tareas ejecutadas en las clases se complementan con orientaciones previas para analizar textos 
académicos o materiales digitales. Para cumplimentar dichas exigencias, los estudiantes deben 
modelar su lectura, identificar las relaciones textuales y los procedimientos discursivos utilizados.  

De esta manera, se concreta la relación interdisciplinar entre la química y la lengua materna. Los 
estudiantes escriben argumentaciones breves cuyo objetivo es: explicar un fenómeno, justificar un 
comportamiento químico, describir un gráfico, explicar las tendencias y regularidades observadas, 
establecer relaciones; con el fin de apropiarse de los distintos lenguajes de la disciplina y utilizarlos y 
articularlos, para exponer sus representaciones mentales. Este aprendizaje involucra el dominio de 
algunas habilidades cognitivo-lingüísticas (describir, definir, explicar, justificar, argumentar) y el uso 
de ciertas habilidades básicas del aprendizaje (analizar, comparar, deducir, inferir, valorar) (Gudiño y 
Viera, 2018).  

En la tabla 1, se muestra cómo se eleva el rendimiento académico de los estudiantes comparado con 
el de un curso anterior. 
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Tabla1. Resultados de los estudiantes de Agronomía en dos cursos académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este comportamiento difiere de lo que reportan Alcoba, Miskovski y Broglia (2018). Estos autores 
logran que los estudiantes del primer año de las carreras de Ingeniería Mecánica, Electricista y en 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto, mejoren las producciones escritas, si 
bien esto no impacta cuantitativamente en los porcentajes que alcanzan en la promoción comparado 
con años anteriores. 

La existencia de una baja calidad se asocia al desarrollo insuficiente en algunas habilidades tales 
como la formulación de ecuaciones químicas y la identificación de compuestos a partir de su 
estructura, lo cual coincide con Gudiño y Viera (2018), que identifican errores al traducir fórmulas 
estructurales e inferir propiedades químicas, en particular, ácido-bases; mientras que Durán, 
Castaño, Pattacini y Scoles (2018) encontraron faltas en la descripción de los mecanismos de las 
reacciones químicas y la predicción de los compuestos resultantes. 

Después del análisis realizado, los estudiantes se pudieron ubicar en tres categorías del desarrollo 
de la comunicación, según las dimensiones: conceptual, procedimental y actitudinal del grado de la 
comprensión de los textos discontinuos. La escala que se empleó abarca los niveles 1,3 y 5, 
correspondiendo el 5 al máximo desarrollo y 1 al mínimo. Esto se puede apreciar en la figura 1. 

             
Figura 1. Ubicación de los estudiantes en tres categorías del desarrollo de la comunicación, según 
las dimensiones: conceptual, procedimental y actitudinal 

Ladimensión conceptual: se caracteriza porque el estudiante es capaz de reconocer los contenidos 
de la asignatura y darles el significado correspondiente. En función de su nivel de desempeño, 
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19/20 10 7 70 10 100  3 7 

17/18 28 14 50 20 71.4 2 7 11 



 
 

285 
 

demuestra el dominio alcanzado. Puede expresar esos conocimientos en elplanooral, o escrito, a 
partir de una buena escucha o la lectura de los textos discontinuos. Se emplea el 
vocabularioquedemuestre eldominiodeloscontenidos. No hay estudiantes en el nivel 1. Hay dos 
estudiantes en el 5. El resto se ubica en el nivel 3.  

La dimensión procedimental: se caracteriza porque se demuestra en la realización de las tareas, del 
trabajo independiente y en exámenes orales o escritos. Existe una correspondencia entre el 
reconocimiento de la relación contenido-forma en los textos discontinuos (fórmulas, reacciones). Y se 
evidencia como indicadores la expresión de la relación de los significados estructura 
/función/propiedad/reacción según la intención y la finalidad comunicativas. Se emplea el lenguaje de 
la ciencia con precisión. Existeuna comprensión crítica y creadora del contenido del texto. Solo tres 
estudiantes se ubican en el nivel 1. La mayoría de los estudiantes, seis, se ubica en el nivel 3. Hay 
un estudiante en el 5. 

La dimensión actitudinal: potencia en los estudiantes la manifestación coherente de actitudes en la 
actuación profesional en los contextos, según el año académico. Son sus indicadores la 
manifestación de una actitud de respeto hacia el idiomamaterno, en los diversos contextos; una 
actitud positiva hacia el cuidado del medio ambiente y al uso racional de los reactivos químicos como 
un componente de la competencia profesional. Solo dos estudiantes se ubican en el nivel 1. La 
mayoría de los estudiantes, seis, se ubica en el nivel 3. Hay dos estudiantes en el nivel 5. 

Existen otros reportes en la literatura para la calificación de los niveles de desempeño, que son 
categorías que se presentan en gradiente. Por ejemplo, una experiencias, lo conceptualiza de la 
siguiente forma: si (trabajo ampliamente logrado, superando el esperado); si, pero… (trabajo 
logrado, pero que presenta algunas pequeñas debilidades); no, pero… (trabajo que no está 
totalmente logrado pero presenta algunas fortalezas; no (trabajo no logrado). Estas categorías 
pueden ser denominadas como juicios de valor (excelente, muy bueno, bueno, a revisar) (Leymonié, 
2015). 

En el caso que nos ocupa, el 1 se corresponde con trabajo que no está totalmente logrado pero 
presenta algunas fortalezas; el 3 significa trabajo logrado, pero que presenta algunas debilidades y 
el 5 es trabajo ampliamente logrado, superando el esperado. 

También se encontró en la bibliografía consultada, algunas valoraciones de las actitudes en 
estudiantes con respecto al desarrollo comunicativo, a partir de experiencias con asignaturas de la 
disciplina química. Una de ellas, muestra que los estudiantes construyen sus conocimientos 
relacionándolo con el material de clases y con la bibliografía que revisan. Ponen en juego procesos 
cognitivos asociados a organizar, elaborar, focalizar, integrar, verificar, entre otros procesos 
vinculados con procesos metacognitivos en los que toman conciencia del: cómo estudiamos, cómo 
asimilamos, cómo resolvemos, cómo realizamos cada uno de nuestros actos de aprendizaje, y 
pueden autoevaluarse en el propio proceso de estudio (Alcoba et al., 2018).  

Por otro lado, Baigorria y Dalerba (2018) observaron una escasa utilización del libro de texto, 
reemplazado por filminas, apuntes o fotocopias. Las lecturas efectuadas se debieron a las 
motivaciones extrínsecas; o sea, que movilizan los procesos de lectura con un objetivo de índole 
académicos, en detrimento de las motivaciones intrínsecas movidas por el propio deseo de conocer. 
Con respecto a los procedimientos utilizados como estrategias de comprensión lectora, se centran 
en aquellos dirigidos a resumir y sintetizar el texto,; mientras quedan relegados algunos 
procedimientos cognitivos y metacognitivos como la anticipación, la inferencia, la autorregulación de 
la comprensión o la recontextualización del contenido.  
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Una nueva visión de la enseñanza universitaria trae cambios en la dirección de una enseñanza más 
centrada en el aprendizaje, que en el profesor; menos horas lectivas, más trabajo y estudio 
independiente del estudiante (Leymonié, 2015). Sin embargo, se ha demostrado que los profesores a 
través del discurso y el quehacer profesionales, de manera consciente o no, influyen en los 
aprendizajes científicos, así como en la percepción que puede tener el estudiantado con respecto a 
la aplicabilidad de las ciencias en la vida cotidiana Camacho (2018).  

En el aprendizaje de las ciencias, leer, hablar y escribir es fundamental para poner en orden los 
conocimientos (ideas, conceptos, modelos, teorías). Asimismo, el manejo del discurso científico 
constituye una de las capacidades más importantes a desarrollar en un profesional del área científica 
tecnológica (Gudiño y Viera, 2018). 

Se concluye que 

Los resultados alcanzados muestran que los estudiantes consideran importante el adecuado uso de 
la lengua materna en los graduados de universitarios. Coinciden en que la comprensión de la lectura 
es la habilidad más necesaria para iniciar los estudios universitarios. La elaboración de resúmenes, 
la toma de notas, la exposición oral, el debate y la redacción de textos en asignaturas no filológicas 
contribuyen a su desarrollo comunicativo en lengua materna. Detectan como una debilidad la 
presencia de errores ortográficos.  

De acuerdo con el comportamiento mostrado por los estudiantes, al analizar los instrumentos 
aplicados, se pudieron ubicar en tres niveles de desarrollo de la comunicación, sobre la base del 
empleo de una escala valorativa en función del grado de comprensión de los textos discontinuos, los 
indicadores analizados y el desarrollo de las macrohabilidades lingüísticas. Prima el nivel 3 
alcanzado por la mayoría de los estudiantes en cualquiera de las tres dimensiones: conceptual, 
procedimentaly actitudinal. 
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El presente trabajo analiza la promoción cultural de la historia de la localidad de Leguina desde la 
educación de jóvenes y adultos. Para ello se establecen los fundamentos teóricos que nos llevarán a 
la definición de términos como: Historia local, Promoción cultural y Relación intergeneracional. 
También se realiza una breve descripción que explica la situación actual de la integración 
generacional de la localidad “Leguina”. Se señala, que, la influencia de la escuela de Educación de 
Jóvenes y Adultos Simón Rodríguez Rodríguez como establecedora de relaciones sociales,  a través 
de un conjunto de recursos aportados por una pluralidad de sujetos sociales en red, puede ejercer 
como promotora cultural  de la historia de la localidad donde se encuentra enclavada la misma. 

La Educación de Jóvenes y Adultos actualmente se encuentra en un proceso de perfeccionamiento 
educacional dirigido al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, la interdisciplinariedad 
y la relación escuela – comunidad a nivel internacional.  

Estos centros, como servicio relacional, sitúan en el eje de su reflexividad las relaciones internas que 
la componen: entre profesor y estudiante, entre profesores y la localidad, entre estudiantes y la 
localidad, entre profesores y entre estudiantes.  

La Escuela Simón Rodríguez, perteneciente a este nivel educativo, patrocina una valiosa fuente de 
confluencia de varias generaciones. Está comprometida con el desarrollo patrimonial de Leguina, 
localidad donde se encuentra enclavada la escuela. Por tanto constituye una potencialidad en la 
promoción cultural de su historia local, a través del logro de la integración intergeneracional. Por tal 
razón el objetivo de este trabajo es: Analizar la promoción sociocultural de la historia local de 
“Leguina” del municipio Güines, a partir de la integración generacional, desde la educación de 
jóvenes y adultos. 

La Educación de Jóvenes y Adultos constituye una tarea encomiable de alto sentido humanista, 
altruista y solidario. La cual actualmente se encuentra en un proceso de perfeccionamiento 
educacional dirigido al fortalecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, la 
interdisciplinariedad y la relación escuela – comunidad a nivel internacional 

Se llama educación de adultos a toda actividad o programa deliberadamente puesto en práctica por 
un organismo con la finalidad de satisfacer el aprendizaje que pueda desarrollar, en cualquier 
momento de su vida, el individuo que ha sobrepasado la edad escolar normal y cuya ocupación 
principal no es de naturaleza educativa (OCDE, 1977). 

Esta definición engloba la enseñanza profesional, general, institucional y no institucional, así como la 
enseñanza adaptada a los deseos de la colectividad. Esta definición pone el énfasis en el 
aprendizaje a desarrollar en cualquier momento de la vida, a partir de la educación inicial, sin límite 
temporal.  
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Esta educación tiene un carácter inclusivo, donde los jóvenes pueden reincorporarse para obtener su 
título de bachiller y también se les brinda la oportunidad a los obreros calificados de su continuidad 
de estudios. Por esta razón la matrícula es heterogénea en cuanto a edades y formación. La 
Educación de Adultos también se recoge en la Quinta Conferencia Internacional sobre el tema, 
(CONFITEA V, 1977, días 14-18 julio) celebrada en Hamburgo. En este evento el conferencista 
mexicano, Manuel García, define por educación de adultos: 

(…) conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las personas cuyo 
entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos 
y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a fin de atender sus 
propias necesidades y las de la sociedad. (García, 1977) 

Es indispensable que en los contenidos relativos a la educación de jóvenes y adultos se incluyan 
aspectos relacionados con el devenir histórico de la localidad, como un elemento clave para la 
formación de valores y saberes a partir de hechos acumulados por las generaciones precedentes.  

Para reforzar la cultura patrimonial, lo local aparece como un posible anclaje identitario y la historia 
de la localidad con rejuvenecida potencialidad. En este sentido es necesario realizar una 
aproximación a los términos local e historia para luego llegar al concepto de Historia Local. La 
concepción de lo local ha estado en la discusión del debate académico y social desde la década de 
los ochenta, dicho concepto ha sido estudiado desde la geografía hasta el alcance que pueda tener 
en las relaciones sociales.   

Blanca y López explican que:  

Lo local es una connotación de escala geográfica que refiere a lo pequeño y concreto, que en 
ocasiones se opone a lo global o general (…) A lo anterior hay que agregar que a pesar de 
todo, la mayor parte de las relaciones sociales no tienen un alcance global, sino por el 
contrario, podrían ser mayoritariamente locales, y que la inquietud que existe entre los lugares 
en términos de su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, genera 
diferentes formas de vinculación con lo local. (Ramírez Velázquez, 2015, p.176) 

Sin embargo, el Consejo Nacional de Población de México expone que:  

(…) la palabra local no es sinónimo de pequeño, tampoco hace referencia a algo reducido, al 
contrario, puede ser su opuesto y es posible pensar en lo local en grandes territorios. En todo 
caso, lo local depende de las condiciones que adquiere un proceso de desarrollo en ciertos 
espacios socio-territoriales.(CONAPO, 2008, p.16) 

En las anteriores referencias, existe una contradicción en lo referente al espacio físico y accesibilidad 
entre los lugares. Sin embargo hay coincidencias en que lo local es un concepto que no puede ser 
analizado sin tener en cuenta el contexto en el cual está inserto. 

Habiendo acotado los términos anteriores se coincide con la definición que ofrece Francisco Uriel 
Zuluaga: 

(…) lo local es lo que da sitio, sitúa a un hombre o a un grupo humano, pero como ese 
situarse es en sí un proceso de construcción y cambio permanente, es un angustioso gestarse 
histórico social con manifestaciones de construcción de prácticas económicas, políticas y 
culturales que le dan identidad y lugar frente a otras comunidades, tanto diseñando su espacio 
y ejerciendo territorialidad como organizándose en sociedad y produciendo una forma de vida, 
una percepción del mundo, una cultura.”5 (Zuluaga, 2005, p.114) 
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Estos escenarios locales favorecen la formación de la identidad y la ciudadanía. Desde esta 
perspectiva, en el ámbito de la producción y comprensión del conocimiento, la historia local se torna 
protagonista. 

En primer lugar, se puede referir a la historia local como práctica disciplinar la cual: 

(…) cobija varias maneras de considerar lo acontecido en comunidades o núcleos específicos 
de análisis, preocupándose por cualquier actividad humana, recuperando simultáneamente el 
análisis y la narrativa, llamando la atención sobre la cultura popular, dando lugar a una historia 
donde quepan tanto los movimientos colectivos como las acciones individuales y tanto las 
tendencias como los acontecimientos. (Burke, 1999, p.199) 

También puede ser definida si se tiene en cuenta la forma en que se hace, como puede constatarse 
en la siguiente afirmación: “En el campo de la Historia Local, entran también aquellas Historias que 
(…) han profundizado en las experiencias de un individuo o unos pocos individuos, llegando a 
representarse el mundo en el que ese individuo vivió.”7 (Zuluaga, 2009, p.179) 

Por lo tanto, se puede resumir que la Historia local no excluye la diversidad, se nutre de diferentes 
fuentes, desde los documentos y testimonios hasta los monumentos y utensilios arqueológicos. En 
ella se da mayor importancia a las personas que a los lugares y a la calidad de la vida ante que a las 
peculiaridades topográficas. Además, la certeza y credibilidad de la Historia local, descansan en el 
rigor del tratamiento de las fuentes y el establecimiento de los hechos. 

De manera general se establece una relación entre historia y localidad, que está dada por el 
esfuerzo de construir y conservar formas de organización social, de vida y de cultura, lo cual se 
realiza a partir de la promoción de la cultura.  

En este punto es necesario esclarecer en un primer momento que se entiende por cultura, lo cual 
nos servirá en los posteriores análisis que se realizarán sobre el concepto de promoción cultural. 

 En función del objetivo de este trabajo se asume la siguiente definición: 

(…) el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan una sociedad o grupo social. Ello engloba además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias. (Ander Egg, 1987, p.386) 

Aquí se incluyen los bienes materiales, simbólicos, instituciones, costumbres, hábitos, leyes y poder 
que son transmitidos a través de las generaciones, lo que define la cultura como un fenómeno de 
profunda incidencia en la transformación de la sociedad.  

En relación con el término promoción, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española (RAE), se refiere a la acción y efecto de promover, que encierra el significado de iniciar o 
adelantar algo procurando su logro, elevar o mejorar las condiciones de vida, de intelectualidad, de 
productividad, etc., de los hombres. 

En el estudio realizado de la literatura especializada, se expresan definiciones de promoción 
sociocultural tales como la siguiente:“Conjunto de acciones dirigidas a establecer o impulsar la 
relación activa entre la población y la cultura para alcanzar niveles superiores en el desarrollo de 
ambos.”(Matamoros, 1988, p.196). 

Según Roque y de la Sierra, es: 
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La promoción sociocultural en nuestro país se combina como la acción orientadora y 
coordinadora que ejerce de forma sistemática y ejecutiva la sociedad, específicamente el 
Partido, el Estado y las organizaciones sociales e instituciones, la cual se dirige hacia la 
población con el objetivo de provocar su participación en el hecho cultural como creador o 
como espectador culto y activo.(Roque y de la Sierra, 1986. p.8) 

Por su parte, Martín asume la promoción sociocultural como: “(…) conjunto de acciones, que, desde 
diversas demandas contextuales, se instrumentan en aras de viabilizar el desarrollo cultural de 
individuos, grupos y comunidades.” (Martín, 2003) 

A partir de estos presupuestos, esta investigación se adscribe a la definición expresada por 
Fernández y Vega (2005), las cuales toman en consideración lo abordado por los autores anteriores, 
por tanto, la entienden como: 

Conjunto de acciones dirigidas a establecer e impulsar la relación activa entre la población y la 
cultura para alcanzar niveles superiores de ambas. Incluye acciones de programación, 
animación, creación, extensión, investigación, comercialización, producción industrial de 
bienes culturales, conservación, rescate y revitalización de los valores culturales y la 
enseñanza y capacitación, entre otros. (s/p) 

Según lo expuesto anteriormente, para promover la cultura en una localidad, es esencial diagnosticar 
sus problemas, a partir del conocimiento de las características de la realidad cultural, sus 
potencialidades, recursos, valores patrimoniales, los gustos, intereses, los niveles alcanzados en la 
creación y percepción por la población del lugar, de forma tal que se pueda influir positivamente y 
estimular el desarrollo y reproducción sociocultural, a partir de la integración de los procesos 
espontáneos que se generen por la propia localidad. 

Todas estas actividades de conocimiento, comprensión, desarrollo de valores culturales e históricos, 
protección, disfrute y transmisión suponen acciones que se realizan desde la sociedad. En la cual las 
escuelas y universidades constituyen fortalezas, cuya gestión extensionista mediante proyectos y 
otras formas socioculturales potencia la promoción cultural. Se dirige al otorgamiento de valores 
propios por parte del individuo frente a la sociedad, lo que constituye el objetivo principal de la 
promoción cultural de la historia local.  

Integración de las diferentes generaciones para la promoción sociocultural en la localidad “Leguina”. 

La integración constituye uno de los soportes teóricos más importantes sobre el que descansa el 
principio del progreso del conocimiento científico, del aprendizaje, del desarrollo de la formación 
profesional y de la promoción cultural. Existen diversas acepciones de la palabra integración. Sin 
embargo, como sugiere el Diccionario de la Lengua Española, todos sus significados posibles tienen 
que ver con la relación entre el todo y sus partes o componentes.Por lo general, integrar tiene que 
ver con formar una unidad mayor a partir de unidades menores, por lo cual, cada vez que se habla 
de esta palabra se refiere a la idea de captar, de sumar, de ingresar porciones, datos, 
individualidades o ideas a un conjunto mucho mayor, en el que tendrían un lugar propio y podrían 
formar parte de algo más grande y significativo. 

En el ámbito social dicho término, se refiere al proceso de incorporar a individuos aislados a un 
grupo mayoritario o comunidad, a menudo implicando su aceptación simbólica, su representación 
política o la formalización de sus modos de vida. Este fortalecimiento y la plena participación 
ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza garantizan la calidad de vida de 
las generaciones futuras.En este aspecto se debe comprender que se entiende por generación. En el 
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Diccionario de la Lengua Española este término tiene diferentes alcances. Se designa como el 
conjunto de las personas que tienen aproximadamente la misma edad y como la sucesión de 
descendientes en línea recta. 

En correspondencia con el objeto de estudio, se define como generación al conjunto de personas 
que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales 
semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la 
creación. (Diccionario digital de la Real Academia Española). 

Si se tiene en cuenta el concepto antes expuesto, la educación de los jóvenes y adultos, como 
generación que coincide en el centro educacional Simón Rodríguez se debe formar en las relaciones 
con la realidad mediada por la reflexividad que resulta accesible en el ambiente cultural y 
organización en que se encuentra. El permitir que estos jóvenes entren en relación con personas 
mayores, constituye un buen instrumento para reconstruir un escenario social que contribuya al 
desencuentro entre distintas generaciones. 

Coincidiendo con María Rosario Muñoz, se entiende por enfoque intergeneracional: 

(…) la opción de dirigir la atención y la capacidad de acción institucional hacia los problemas 
sociales desde el supuesto de que la respuesta está en el fortalecimiento de los procesos de 
desarrollo humano, respuesta que puede ser impulsada y desarrollada desde el encuentro y la 
vinculación entre generaciones. En torno a la Educación Social, se configura así un marco 
teórico que envuelve las acciones socioeducativas.(Muñoz, 2017, p.3) 

En este sentido, los profesionales encargados de la promoción sociocultural, posibilitan primero los 
encuentros y las relaciones intergeneracionales después, en lo que definen espacios que pueden 
acomodar mejor a personas de todas las edades y facilitar el intercambio intergeneracional. 

En Güines, existe un barrio del cual no se puede prescindir cuando de historia y cultura local se trata. 
Fue el primero de la villa y alberga lo más popular de las raíces güineras: “Leguina”. En este no se 
puede negar el patrimonio cultural, lo que constituye un legado de generaciones anteriores cuya 
historicidad es de poco dominio de las nuevas generaciones.Hace dos siglos en este barrio existían 
unas doscientas casas. El centro de “Leguina” se ubicaba en la esquina de dos calles que con el 
tiempo se llamarían Mazó y Albares. La barriada se extendía hacia el sur, este y oeste, fue el primer 
barrio aristocrático de Güines. Se le nombra “Leguina” porque así se apedillaba el dueño de toda esa 
zona cafetalera. 

Aquí se fundó la primera sociedad aristocrática para blancos llamada El Pilar. A finales del siglo IXX 
cuando la esclavitud llegó a su fin los blancos se retiraron a nuevos barrios que construyeron más al 
norte. Entonces “Leguina” fue ocupado por antiguos esclavos, convertidos en ese entonces en 
obreros agrícolas, y se convirtió en un barrio pobre. 

Hasta hace unos años esta localidad era considerada como un barrio marginal, realidad que ha 
cambiado radicalmente gracias a la tradición cultural del hijo ilustre de Güines Tata Güines, después 
del triunfo de la Revolución.  

Gracias a la influencia en la localidad del proyecto cultural Patio de Tata Güines, en el que todas las 
manifestaciones del arte tienen cabida, se ha logrado la incorporación, así como el apoyo de las 
diferentes organizaciones políticas y de masas.  

Sin embargo, las investigaciones y estudios patrimoniales están afectados por la asistematicidad, así 
como con la pobre participación de las nuevas generaciones, todo lo que atenta con la preservación, 
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rescate y desarrollo patrimonial de Leguina, en la que también se encuentran las ruinas del ingenio 
La Alejandría, símbolo de la identidad güinera, proclamado Patrimonio Nacional el 10 de abril de 
1981.  

Las primeras indagaciones resultantes de la triangulación de entrevistas en profundidad realizadas a 
los estudiantes, discusión focal con los agentes y agencias de la comunidad, intercambio con 
especialistas y familiares de Tata Güines y el estudio de la Resolución Ministerial 305 del 
Perfeccionamiento, permitieron señalar diferentes deficiencias.  

Entre estas se encuentra la escasa difusión de la historia de la localidad en el Consejo Popular de 
Leguina, poca convocatoria a la comunidad para su participación integralmente en tareas 
relacionadas con la preservación, rescate y desarrollo del patrimonio cultural y la necesidad de 
sistematización de las líneas de estudios sobre su identidad cultural, lo que conlleva a la insuficiente 
integración de generaciones en la promoción cultural de la historia local.En correspondencia el 
desarrollo de una metodología que permita la integración efectiva de diferentes generaciones a 
través de la apropiación simbólica, contextualización, valoración, protección y transmisión de la 
historia local, favorecerá su promoción en la localidad de Leguina del municipio Güines. 

Se requieren instrumentos y recursos (materiales y humanos) válidos para alcanzar este objetivo. Lo 
que significa que, deben ser antes que todo, medios hechos de las relaciones mismas que el alumno 
tiene en su situación. Los recursos deben provenir de la correspondencia de los sujetos y agencias 
cointeresados y, en particular, de la utilización de recursos familiares debidamente reconocidos, 
promocionados y recompensados por la institución educativa.  

Más allá de la alianza educativa entre los sujetos del proceso socializador, la que debe hacerse 
reflexiva es toda la sociedad. Se debe tener claro que dicha alianza es viable sólo si se concibe 
como una forma de construcción de redes de relaciones sociales que valoran el capital social de la 
escuela a través del capital social de las familias y de las personas involucradas en esas redes 
locales compuestas por empresas, fundaciones y entes locales, arraigadas en el territorio. 

Se concluye que  

La promoción sociocultural está dirigida al desarrollo y a la participación ciudadana a través de la 
actividad cultural y la comunicación. En la educación de jóvenes y adultos es necesario el desarrollo 
de proyectos educativos que favorezcan la formación en los centros educacionales siendo esta la 
institución cultural más importante de la comunidad por ser el accionar e interrelación de los agentes 
y agencias locales en función del crecimiento y desarrollo humano, a partir de la participación 
independiente y la integración del vínculo familia-escuela-comunidad. 

Por tal razón, resulta de vital importancia el conocimiento de los elementos que identifican a una 
comunidad, nación o cultura, teniendo en cuenta su historia. En la que se analizan sus orígenes, 
valores, identificación con la sociedad y su potencial de transmisividad, con el objetivo de lograr el 
protagonismo de las personas involucradas desde la participación. 

Finalmente se puede señalar que aunque los procedimientos específicos de integración local pueden 
ser de diferentes tipos, todos tienen en común el objetivo de que los individuos de la sociedad 
formen parte activa de ella. 
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La integración Universidad – Gobierno - Comunidad es uno de los grandes desafíos que enfrentan 
las universidades en los actuales tiempos en que los procesos de globalización diversifican los 
escenarios de intervención, aumentando la complejidad de los problemas y demandando acciones 
estratégicas interdisciplinarias y transdisciplinarias requeridas de un pensamiento holístico que 
permita la transformación del entorno hacia el desarrollo sostenible.  La Universidad Agraria de la 
Habana, en cumplimiento de su responsabilidad social con el territorio, desempeña un rol 
fundamental dirigido a la gestión del conocimiento para el desarrollo, la formación de capacidades y 
competencias y de una educación para el desarrollo con incidencia directa o indirecta, en los actores 
sociales implicados en procesos de desarrollo. El despliegue de capacidades en los actores, sean 
personas o colectivos, necesita de marcos filosóficos, conceptuales, programáticos y metodológicos 
que orienten sus acciones. Se requiere poner en práctica criterios, creatividad e imaginación para 
gestionar procesos en la actualización, transformación e innovación de los conocimientos, actitudes y 
prácticas para la solución de los problemas presentes y lograr la consecución del Desarrollo 
Sostenible Municipal. El objetivo de esta ponencia es sistematizar fundamentos teóricos y 
metodológicos que sustentan el desarrollo sostenible municipal y evidenciar las limitaciones que –en 
materia de   capacidades para su consecución- se manifiestan en los espacios locales.  

La universidad, entendida como uno de los referentes del desarrollo, debe abordar –desde la gestión 
del conocimiento la generación de conocimientos útiles a partir de la interacción social, el debate de 
ideas, la discusión, la reflexión, la asimilación de las experiencias de vida y la transformación de las 
realidades. Y cuando se habla de generación se hace más en el sentido de construcción social del 
conocimiento que de creación ya que los procesos intelectuales que dan lugar a nuevos 
conocimientos son,   en realidad, procesos de construcción en los cuales el individuo reestructura no 
solo los conocimientos previos sino las propias categorías intelectuales con las cuales se representa 
al mundo. 

En tal sentido, en la consecución del desarrollo sostenible municipal, se pretende facilitar el esfuerzo 
de los que desean pensar estratégicamente, más allá de la formulación de planes. De los que 
necesitan construir nuevos modelos mentales, más allá de las fórmulas y las recetas que falsamente 
promueven la innovación por replicación. De los que desean forjar un nuevo comportamiento, más 
allá de (únicamente) nuevos documentos, y de los que desean (re)inventar el futuro, más allá de su 
adaptación a un futuro construido por otros sin su participación. ¿Cómo es posible formular planes y 
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estrategias coherentes y comprometidas con la sostenibilidad municipal sin comprender   la génesis 
del actual cambio de época, las características y las contradicciones de la época emergente, el 
hecho de que las premisas de las visiones de mundo en conflicto son incompatibles entre sí y los 
enfoques teóricos que informan su práctica? ¿Cómo hacerlo si se desconoce que la innovación 
emerge de la interacción? 

El rol del gobierno municipal en el desarrollo de su espacio territorial es determinante y significativo. 
Está sustentado en la necesidad de fortalecer alianzas que propicien la gobernabilidad y la 
participación comunitaria y generen un desarrollo sostenible asociado a la elevación de la calidad de 
vida, optimizando la gestión para el desarrollo en función del municipio, en el entendido de que uno 
de los factores estratégicos para el cambio lo constituye la gestión del conocimiento como proceso 
de transformación que coadyuvará a la sostenibilidad de la seguridad y soberanía alimentaria, de los 
recursos naturales y del desarrollo humano local. El establecimiento de indicadores de seguimiento y 
evaluación (estabilidad y cambio) de la sostenibilidad de los ecosistemas estratégicos del territorio 
permitirá el control de las acciones proyectadas.  

En tal sentido, el conocimiento universitario está comprometido con el desarrollo en todas sus 
dimensiones y tiene el propósito de avanzar hacia un modelo basado en el conocimiento, que se ha 
dado en llamar “nuevo desarrollo”. Tal modelo sostiene que la producción de conocimientos en las 
universidades debe derivar en desarrollo. 

La situación problemática de partida de la presente ponencia radica en la necesidad de fortalecer el 
proceso de gestión del conocimiento entre la universidad, los gobiernos municipales y la comunidad, 
como parte del proceso de formación de capacidades y competencias continua de los actores locales 
en la consecución del desarrollo sostenible municipal y evidenciar las limitaciones que –en materia 
de capacidades para la  consecución de este- se manifiestan en los espacios locales durante la 
realización del proceso referido. 

El objetivo de esta ponencia es sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan 
el desarrollo sostenible municipal y evidenciar las limitaciones que –en materia de capacidades para 
su consecución- se manifiestan en los espacios locales durante la realización del proceso referido 
desde la visión de la Universidad, el Gobierno y la Comunidad. 

La metodología utilizada es la investigación acción participativa. Los instrumentos empleados son el 
taller investigativo y la construcción social desde el diálogo de actores. Dichos instrumentos permiten 
diagnosticar las capacidades de los actores de la Universidad, el Gobierno y la Comunidad. El taller 
investigativo comprende etapas de encuadre, diagnóstico, identificación - valoración y formulación de 
las líneas de acción requeridas y, por último, estructuración y concertación del resultado. 

Los municipios se transforman al resolver práctica y culturalmente sus necesidades y sus conflictos; 
al hacerlo surgen nuevas necesidades y nuevos conflictos, al tiempo que es posible generar 
recursos, capacidades y creatividad para enfrentarlos. El principio filosófico del desarrollo humano 
sostenible se refiere a la permanente generación humana de necesidades, aspiraciones y 
expectativas, y al imperativo de innovar formas creativas de atenderlas sin perjudicar a las 
sociedades, a las comunidades, a las personas, ni al medio ambiente. 

Hoy día, es preciso integrar los espacios universitarios con los sociales y lograr en toda su magnitud 
la integración Universidad – Gobierno - Comunidad para generar ambientes de desarrollo humano 
que, mediante la educación y participación ciudadana, promuevan el compromiso social así como el 
desarrollo integral y el pensamiento crítico y libre en la ciudadanía. De esta manera, se coadyuvará a 
la difusión de la cultura, a la convivencia en la diversidad, al crecimiento individual y comunitario, a la 
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equidad y a un mayor equilibrio social de todos los sectores que integran el municipio, los cuales 
serán   partícipes activos en la conformación de una nueva ciudadanía en una comunidad que 
aprende, genera capacidades y competencias para comprender y transformarse. 

La integración social es el proceso mediante el cual la universidad interactúa de manera permanente 
y organizada con el municipio para cumplir su función social, impulsando el desarrollo humano y 
equitativo mediante la educación, la difusión, la generación y aplicación de conocimiento y la 
creación de espacios colectivos de aprendizaje. Entonces, la vinculación social se refiere al 
establecimiento de convenios, programas y proyectos de formación de capacidades y de 
competencias con los sectores gubernamentales, empresariales y sociales para la comprensión y 
transformación del entorno,  así como al fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con visión 
holística. Cabe ahora precisar los términos vinculación e integración. Vinculación tiene la 
connotación de tender un puente entre dos entes separados. La integración establece la fusión de 
esos dos entes. La vinculación universitaria, en el sentido tradicional, en esencia establece 
relaciones de mutuo beneficio con el sector gubernamental, productivo y de servicios, que 
habitualmente son vistos por separado. La integración social, por otra parte, busca articular 
esfuerzos entre la universidad, gobierno y las comunidades. Para el desarrollo de un municipio en su 
conjunto se requiere del diálogo, la concertación entre todos los sectores comprometidos de la 
sociedad. La universidad funge como un catalizador y promotor de dicho proceso desde las 
comunidades. 

En este sentido, el considerar la vinculación como una actividad que requiere ser vista de manera 
holística, como una nueva función de las universidades, implica el establecimiento de un nuevo 
contrato social entre la academia y la sociedad. En este caso, una vinculación vista holísticamente, 
alude a la integración. Dicha integración requiere de un amplio empoderamiento del gobierno, 
asignándole a la investigación el papel de eje estructurador de la planeación académica. Las 
funciones de docencia e investigación y extensión universitarias encuentran mecanismos y formas 
de articulación de manera más estrecha y efectiva con el gobierno y la comunidad salvándolas del   
carácter asistencial que antes prevalecía. 

En la triple hélice empresarial, el pensamiento simplificador desintegra la complejidad. Por el 
contrario, el pensamiento complejo integra todos los elementos que puedan aportar orden, claridad, 
distinción, precisión en el conocimiento y rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, 
unidimensionales que puede producir una simplificación abusiva. Dicha simplificación busca ocultar 
todos los vínculos, las interactuaciones, las interferencias que hay en el mundo real. Son evidentes 
las diferencias entre la triple hélice empresarial y a la triple hélice social para el desarrollo. En esta 
última, la apuesta por un proceso de construcción social, multidimensional y contextual es 
fundamental para lograr el desarrollo que cada hélice (universidad – gobierno – comunidad) 
interprete el todo, que es dinámico y diferente del conjunto de sus partes (…) para comprender su 
dinámica es necesario comprender la trama de las relaciones y significados cambiantes que lo 
constituyen—holismo—. (Souza, 2011)  

La triple hélice como modelo dinamizador de las transferencias de tecnologías hacia las empresas 
con un carácter economicista hoy adquiere una nueva potencialidad en el empeño de dinamizar la 
innovación hacia la sociedad, hacia la comunidad. La Universidad extiende sus muros académicos 
hacia la cuadra, el barrio, la circunscripción, el consejo popular, el municipio y se transforma en un 
laboratorio proactivo, donde los actores sociales, los trabajadores sociales, la Cátedra del Adulto 
Mayor, los estudiantes de los Centros Universitarios Municipales, los profesores y tutores se 
organizan socialmente para la transformación y la conservación de su entorno en un proceso de 
desarrollo sostenible. (Ramos, 2015).     
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En la producción del conocimiento municipal están involucradas diversas disciplinas. De   ahí la 
Inteligencia Municipal que la red de actores promueve, reflejando la ruta de un municipio que transita 
a través de un programa participativo hacia el desarrollo sostenible. La conceptualización de la 
gobernabilidad con participación comunitaria apoyada en un conjunto de herramientas permite 
incorporar a los actores sociales de la comunidad en la transformación de su entorno, bajo la 
cobertura de su gobierno, en sintonía con los actuales procesos de actualización del modelo de 
desarrollo de la sociedad cubana. (Altschuler, 2006, Garcés, 2013; Brito, 2018). El hecho de construir 
un municipio inteligente exige un modelo de participación diferente, un modelo de participación de la 
población en la toma de decisiones y en la práctica comunitaria. Dicho modelo es un elemento 
crucial y transversal en la consideración de uno u otro enfoque de actuación comunitaria cuando se 
está en presencia de un municipio que construye su desarrollo.   

De lo expuesto anteriormente, se deduce que en la consecución del desarrollo sostenible es 
imprescindible la integración Universidad – Gobierno – Comunidad. La Universidad que ejerza su 
responsabilidad social precisa de atributos del nuevo modo de generación de conocimiento entre los 
que figuran el conocimiento generado en el contexto de su aplicación e implicaciones, la relación 
transdisciplinaria, la visión del desarrollo sostenible desde los procesos universitarios de formación – 
ciencia – extensión y la formación de capacidades y competencias para la gestión y educación para 
el desarrollo. Por su parte, al Gobierno corresponde administrar y gestionar el desarrollo sostenible 
municipal desde, con y en el gobierno con gobernabilidad y participación comunitaria y propiciar la 
integración con la universidad y la comunidad municipal. Entre tanto, la comunidad municipal, a partir 
de la visión de la gobernabilidad con participación comunitaria, se apoya en un conjunto de 
herramientas que permiten incorporar a los actores sociales de ella en la identificación de 
necesidades y problemáticas, en la propuesta de alternativas de solución y en ser parte de la toma 
de decisiones para la transformación del entorno, bajo la cobertura de su gobierno, y en sintonía con 
los actuales procesos de actualización del modelo de desarrollo de la sociedad cubana. (Garcés, 
2013; Brito, 2018; Ramos, 2018, Artigas; 2014).  

En la introducción al libro Universidad y Desarrollo Local se señala que algunas universidades, por 
decirlo así, se miran solo así mismas y dan la espalda a los problemas de la sociedad, frente a ellas 
se posicionan las que intentan relacionarse con su entorno, representan modelos diferentes de hacer 
academia y ciencia (Escalante, 2016). No se trata solo de algo que se observa; también se refleja en 
decisiones de políticas y estructuras organizacionales que llevan a determinados resultados. Las 
universidades que únicamente se miran así mismas se han adherido a una epistemología del saber 
que se define, básicamente, a partir de la creencia que ella crea conocimientos nuevos, hace ciencia 
y le dice a la sociedad lo que resulta de ese ejercicio. Le ordena qué hacer. Por el contrario, la 
universidad que ha decidido relacionarse con su entorno, en este caso, el municipio, al menos 
intenta dialogar con los que viven y actúan en el contexto, en algunos casos, procuran cogestionar la 
generación de conocimientos con esos actores.  

Para la sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo 
sostenible municipal y para la detección de cómo se manifiestan en la realidad local hoy día, se 
toman como referentes para la toma de posiciones del Centro de Estudios para la  Gestión del 
Desarrollo y de los autores de esta ponencia los siguientes autores: Alburquerque, Costamagna y 
Ferraro(2008), Jara (2009), Mujica, Marín y Lovera (2009), Bertoni, Castelnovo, Cuello, Fleitas, Pera, 
Rodríguez y Rumeau (2011), Carvajal (2011), Ramos, Ojeda, Peña, Karlsen, Larrea (2015), 
Costamagna, Miren y Larrea (2017). 

En la sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos, para el estudio del desarrollo 
sostenible, es necesario tomar en cuenta los siguientes referentes: Conceptos e Historia, Desarrollo–
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Desarrollo Local/Rural/Territorial, Dimensiones Desarrollo, Teorías, Enfoques sobre el Desarrollo, 
Paradigmas de Desarrollo, Marco Prospectivo, Cambio de Época y Paradigmas Emergentes, 
Responsabilidad Social Universitaria, Gestión del Conocimiento para el Desarrollo, Modelo Municipio 
Inteligente por un Desarrollo Local Sostenible, Triple Hélice Social para el Desarrollo, Gestión para el 
Desarrollo, Educación para el Desarrollo. Formación de capacidades y competencias para el 
desarrollo.  

Estado actual de las Capacidades en los actores sociales para la consecución del Desarrollo 
Sostenible Municipal 

En el estudio sobre el estado actual de las capacidades de los actores sociales para la consecución 
de un Municipio Inteligente por un desarrollo local se hará un corte parcial pues aun dicho estudio 
continúa en diferentes municipios desde la triple social para el desarrollo. Hasta el momento, se ha 
trabajado con una muestra de 125 actores.  (Universidad – Gobierno – Comunidad) 

I- Análisis de Conocimientos – Actitudes y Prácticas 

1. ¿Qué comportamientos relacionados con el problema practican hoy los actores sociales? 

2. ¿Cuáles son parecidos a comportamientos “ideales“? 

3. ¿Cuáles compiten con los comportamientos deseados? 

4. ¿Cuáles son las barreras a esos comportamientos deseados? 

5. ¿A qué se debe la falta de un comportamiento? (conocimientos, actitudes o prácticas) 

6. ¿Cuáles serían los factores que promueven el desempeño de comportamientos deseados? 

7. ¿Cuáles serían posibles consecuencias de los comportamientos deseados y los dispares? 

        

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Comportamiento de los actores en relación a las zonas de confort – aprendizaje – pánico y 
mágica 

Al sustentar el desarrollo municipal a partir de la sistematización que se ha venido realizando en el 
ámbito del desarrollo sostenible, es imprescindible seguir una lógica que parte del concepto que se 
tiene sobre desarrollo. Partiendo de las valoraciones anteriores de diferentes autores y de la 
información que posee el Centro de Estudios para la Gestión del Desarrollo es posible relacionar un 
grupo de limitantes, barreras e insuficientes capacidades que atentan en el entendimiento y la 
comprensión del desarrollo y de su construcción en el contexto municipal por parte de actores de la 
Universidad, el Gobierno y la Comunidad. Ello incide en que los actores se ubiquen en 83.3%, en la 
zona de confort 

No Triple hélice para el 
desarrollo 

Zona de 
confort 

Zona de 
aprendizaj
e 

Zona de 
pánico 

Zona 
mágica 

1 Universidad  26 – 65% 15 - 37.5% 18 – 45% 8 - 20% 
2 Gobierno 36 – 90% 5 – 12.5% 23 – 

57.5% 
2- 5% 

3 Comunidad 38 – 95% 6 – 15% 20- 50% 1-2.5% 
 Totales 100-83.3% 26 – 

25.8% 
61 – 
50.8% 

11 – 
9.2% 
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 Conceptos del desarrollo local incompletos, que se repiten por los actores sin una reflexión y 
análisis previo, con una percepción e interpretación que no es coherente con la teoría y la acción 
del desarrollo que se pretende construir. 

 Las teorías sobre el desarrollo se asumen por los actores que poseen o dicen poseer 
conocimientos y entendimiento sobre dicho proceso, sin embargo, el discurso teórico no es 
coherente con la práctica, es decir, una cosa es lo que debe ser y otra es lo que se hace por los 
actores en la consecución del desarrollo.  

 La formación que poseen los actores de la triple hélice social para el desarrollo – Universidad – 
Gobierno – Comunidad sobre la consecución del desarrollo local. 

 La formación que reciben los profesionales en las diferentes carreras y áreas del conocimiento 
incluye capacidades técnicas que les permiten conocer y controlar el objeto y no capacidades 
funcionales necesarias para comprender y transformar el contexto, aspectos imprescindibles para 
la construcción del desarrollo sostenible. 

Entre la diversidad de actores, existen los forjados con los valores, las premisas y las promesas de 
las diferentes visiones de mundo en conflicto, y los estrategas manipuladores, que existen en todos 
los tiempos. Cada uno de estos tipos de actores piensa y actúa de forma coherente con las 
estructuras de sus modelos mentales. La mente y el perfil de un actor reflejan los rasgos más 
significativos de la época histórica en que vive y actúa; incluso reflejan las contradicciones de dicha 
época histórica.  

Variables de análisis para el Desarrollo Sostenible Municipal (Modelo Municipio Inteligente 
por un Desarrollo Local) 

1. El desarrollo es un proceso de gestión social. 

2. Existen múltiples realidades dependientes de las diferentes percepciones de los diferentes grupos 
de actores sociales en sus diferentes contextos (contextualismo—constructivismo ontológico). 

3. La realidad es socialmente construida y puede ser socialmente transformada. 

4. Es relevante comprender los procesos de interacción social a través de los cuales diferentes 
grupos de actores construyen sus percepciones de la realidad.   

5. El método científico permite la interacción entre el investigador y los actores del contexto, que 
también son intérpretes de su realidad.  

6. El contexto es la clave para comprender los significados de los fenómenos (contextual) y el 
sentido de la existencia (valorativo). 

7. El Conocimiento socialmente relevante es generado de forma interactiva en el contexto de su 
aplicación e implicaciones.  

8. La interpretación y transformación de la realidad depende del diálogo de “saberes”, entre el 
conocimiento científico y otros “conocimientos tácitos” de los actores locales. 

9. La inteligencia municipal implica la producción de teorías e instrumentos para comprender el 
territorio.  
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10. En la producción del conocimiento municipal están involucradas diversas disciplinas científicas, de 
ahí que la inteligencia municipal sea un campo de encuentro de las ciencias humanas, sociales y 
naturales.  

11. Equipo multidisciplinario – Actuación monodisciplinaria - Equipo multidisciplinario – Actuación 
interdisciplinaria - Equipo multidisciplinario más otros actores - Actuación transdisciplinaria.  

12. Gestión del Conocimiento: Conocimiento contextual, conocimiento transdisciplinario, conocimiento 
social, conocimiento ético, conocimiento democrático. 

13. Tríada para el desarrollo: Aprender – Desaprender – Reaprender. 

14. Las innovaciones relevantes “emergen” de complejos procesos de interacción social, los 
“expertos” que saben “cómo hacer” no tienen el derecho de definir solos “qué debe de ser hecho”. 

Variable No Adecuado Poco Adecuado No adecuado 
1 15 – 18.8% 20 – 25% 45 – 56.25% 
2 14 – 35% 25 – 31.25% 41 – 51.25% 
3 12 – 30% 24 – 60% 44 – 55% 
4 14- 35% 25 – 31.25% 41 – 51.25% 
5 13 – 32.5% 30 – 37,5% 37 – 46.25% 
6 15 - 18.8% 12 – 30% 53 – 66.25% 
7 12 – 30% 20 – 25% 48 – 60% 
8 8 – 20% 27 – 33.75% 45 – 56.25% 
9 11 – 27.5% 20 – 25% 49 – 61.25% 
10 8 – 20% 15 - 18.8% 57 – 71.25% 
11 4 – 5% 12 – 30% 64 – 80% 
12 5 – 6.25% 13 – 32.5% 62 – 77.5% 
13 16 – 20% 24 – 60% 40 – 50% 
14 14- 35% 20 – 25% 46 – 57.5% 

          Tabla 2 Contextualización de las variables del Modelo Municipio Inteligente por los actores  

Las cifras anteriores expresan que los modelos mentales de los actores continúan moldeados por las 
reglas de la vulnerabilidad. Cuando ellos usan en su discurso palabras y propuestas que revelan 
reglas de la sostenibilidad, no pasan del uso ingenuo o conveniente de palabras políticamente 
correctas, pues su práctica cotidiana no logra reflejar la incorporación de las reglas de la 
sostenibilidad. Al contrario, las reglas de la vulnerabilidad encuentran en estos actores 
instrumentales el vehículo perfecto para penetrar y minar las iniciativas contemporáneas, que 
intentan construir sostenibilidad. Estos estrategas actúan bajo la influencia del positivismo, que 
propone la neutralidad de las técnicas, aun cuando se conoce que su uso no es neutral. Dichos 
estrategas no conocen, no entienden o rechazan los aportes del constructivismo, el cual constituye 
un compromiso con lo humano, lo ecológico, lo social y lo ético. 

Capacidades de los actores sociales para la construcción del Municipio Inteligente por un 
Desarrollo Local 

1. Capacidades sobre los fundamentos teóricos y metodológicos para la consecución de Municipios 
Inteligentes. 

2. Capacidades para aprender, desaprender y reaprender desde el contexto de actuación en que se 
desempeñan.  
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3. Capacidades de los actores para trabajar en equipos en la construcción social de conocimientos. 

4. Capacidades para trabajar en una relación horizontal, donde se es también “sujeto” de la 
investigación con una visión holística, integrada y transdisciplinaria de las necesidades y 
problemas del contexto. 

5. Capacidades por los actores locales para construir socialmente su realidad desde su contexto. 

6. Capacidades para construir su realidad con participación e interacción social, así como para llegar 
a negociar y consensuar con él como debe ser.  

7. Capacidades para construir su realidad contextual desde enfoques complejos, holísticos y 
transdisciplinarios. 

8. Capacidades para la producción de teorías e instrumentos para comprender y transformar el 
territorio. 

9. Capacidades para actuar desde la triple hélice social para el desarrollo en su contexto.  

Variable No Adecuado Poco Adecuado No adecuado 
1 5 – 6.25% 30 – 37,5% 45 – 56.25% 
2 8 – 20% 25 – 31.25% 47 – 58.75% 
3 5 – 6.25% 27 – 33.75% 48 – 60% 
4 4 – 5% 32 – 80% 44 – 55% 
5 4 – 5% 30 – 37,5% 46 – 57.5% 
6 6 – 7.5% 36 – 45% 38 – 47.5% 
7 5 – 6.25% 27 – 33.75% 48 – 60% 
8 5 – 6.25% 25 – 31.25% 50 -  62.5% 
9 6 – 7.5% 30 – 37,5% 44 – 55% 

Tabla 3 Capacidades que poseen los actores sociales para la consecución de desarrollo sostenible 
municipal (Municipios Inteligentes por un Desarrollo Local) 

El cambio más significativo en el concepto de desarrollo se debe a la formulación del enfoque o 
teoría del desarrollo humano que surge en el contexto del proceso de crítica a la economía del 
desarrollo dominante caracterizado por proponer el crecimiento económico como objetivo. Por el 
contrario, el desarrollo humano afirma que éste no debe ser el objeto central del desarrollo sino 
únicamente uno de sus referentes. Su propuesta supone un cambio radical de los planteamientos 
anteriores en dos sentidos: uno, porque coloca el centro de la concepción del desarrollo en el 
proceso de expansión de las capacidades de las personas de manera que puedan elegir su modo de 
vida; dos, porque cuestiona que el desarrollo dependa fundamentalmente de la expansión del capital 
físico y se resalta la importancia del capital humano. En definitiva, se sustituye una visión del 
desarrollo centrado en la producción de bienes, por otra centrada en la ampliación de las 
capacidades de las personas. 

En la actualidad, pensamos que es válido el Modelo Municipio Inteligente por un desarrollo local 
sostenible el cual dio sus primeros pasos en el año 2009. ¿Por qué no se ha instrumentado el 
PDPMI en municipios de la provincia de Mayabeque o de otras provincias? ¿Deberíamos valorar y 
validar el Modelo Municipio Inteligente en municipios seleccionados o hacer una evaluación de las 
capacidades técnicas y funcionales de actores de la universidad – gobierno y comunidades - para 
construir desarrollo local sostenible? Por otra parte, no debe olvidarse la responsabilidad social 
universitaria para con el desarrollo (La función de la universidad es la gestión del conocimiento en la 
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formación de capacidades y competencias para el desarrollo desde los procesos sustantivos de la 
Educación superior – formación, investigación, extensión).  

En la actualidad, no es posible valorar y validar PDPMI sustentado en el paradigma o enfoque de 
desarrollo humano, donde el centro son las personas y sus capacidades técnicas y funcionales para 
construir el desarrollo pues se sigue pensando, actuando y situando el resultado o la tecnología 
social a partir de las capacidades y competencias que se poseen por las personas o actores y que 
no conducen a la construcción de desarrollo sostenible. En la consecución de Municipios Inteligentes 
por un Desarrollo Local Sostenible es posible percibir que en un cambio de época los modelos 
mentales de los estrategas entran en crisis con la declinación de la época que inspiró y moldeó su 
formación personal y profesional. Sus marcos de referencia pierden vigencia, presionándolos de 
forma inexorable hacia la construcción de nuevos modelos mentales para reinterpretar el pasado, 
interpretar el presente e imaginar el futuro y de la tríada aprender, desaprender y reaprender en el 
contexto de actuación. 

Valorar y constatar el PDMI como resultado o bien creado para instrumentar en los municipios, 
condenaría al modelo municipio inteligente a ser rechazado por no responder a la realidad del 
contexto -en este caso, la universidad y su responsabilidad social en la gestión del conocimiento 
para el desarrollo. Se debe valorar y constatar las capacidades y competencias formadas tenidas por 
los actores para la construcción de municipios inteligentes para el desarrollo sostenible y a partir de 
este estudio buscar compresión para la transformación de la situación actual de la gestión del 
conocimiento y de las capacidades que se poseen por los actores para buscar el cómo de la 
situación actual y transitar a un futuro en la consecución del desarrollo sostenible. Entre las 
principales barreras, limitantes y amenazas en la consecución de municipios inteligentes -que inciden 
además de las anteriores, en el futuro deseado están la centralización, la insuficiente autonomía 
municipal, el verticalismo vs horizontalidad. Todas son incompatibles con la puesta en práctica de un 
modelo municipio inteligente por un desarrollo local. 

Se concluye que  

El desarrollo local sostenible demanda -desde la triple hélice social- de procesos de integración por 
parte de la universidad – gobierno – comunidad en la organización social para la innovación del 
conocimiento, la imaginación y la creatividad. A la universidad, como parte de su responsabilidad 
social, le corresponde la gestión del conocimiento, la formación de capacidades y competencias y la 
educación para el desarrollo de forma consciente para la comprensión - transformación del entorno 
por parte de los actores para la consecución del desarrollo sostenible municipal. 
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El trabajo expone la experiencia del CEGED, de la UNAH, en la formación de capacidades 
funcionales para el fortalecimiento institucional del Gobierno Local. Destaca el importante papel de 
los Centros Universitarios Municipales como interface y protagonista de las acciones generadas 
desde lo local para atenuar los aún desactualizados Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los 
entes locales de   Mayabeque, para la gestión del Desarrollo Local. Se trabaja con metodologías que   
constituye componente y sustento de la gestada en el territorio desde la Investigación Acción 
Participativa con Educación para el Desarrollo y que transita por la hoja de ruta del Programa 
Participativo Municipio Inteligente, tiene presente la Triple Hélice del Desarrollo Local y el paradigma 
del Desarrollo Humano. Se resalta el acompañamiento del Centro de Estudios al proceso de 
construcción de dicha metodología y los resultados del proceso en territorios de Mayabeque. Se 
demuestra que la educación para el desarrollo es la vía para el fortalecer las capacidades necesarias 
para obtener mejores resultados en la gestión del desarrollo local.   

¿Qué es el Desarrollo de Capacidades? (DC en lo adelante): 

(...) "el desarrollo de la capacidad puede ser cualquier esfuerzo por enseñarle a alguien a 
hacer algo, o a hacerlo mejor. Para otros, puede significar crear nuevas instituciones o 
fortalecer las ya existentes. Hay quienes consideran que el desarrollo de capacidades tiene 
su centro en la educación y la capacitación; pero también hay quienes adoptan una visión de 
mayor alcance e incluyen mejorar el acceso, los derechos y las libertades individuales". 
(PNUD, 2009, p.3) 

El DC es una necesidad en un mundo que se transforma constantemente. Se requiere de individuos 
y organizaciones con conocimientos, actitudes, habilidades, valores en correspondencia con su 
contexto, que se manifiesten en buenas prácticas (Centro de Estudios para la Gestión del Desarrollo, 
2017a). Ello permitirá alcanzar armonía de forma eficiente y sostenible según los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS en lo adelante), del Milenio. Estos establecen una visión transformadora 
hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental y serán la guía de referencia para el trabajo de 
diferentes instituciones hasta 2030. 

Esta nueva hoja de ruta se presenta como una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, 
pues incluye temas altamente prioritarios para la región. Pero, ¿por qué? El conocimiento de los 17 
ODS ayuda a evaluar el punto de partida de los países y formular medios para alcanzarlo 
(herramienta de planificación “local”) ¿Cómo? Una agenda civilizatoria, ambiciosa y visionaria pone 
la dignidad y la igualdad en el centro. Se invita a los Gobiernos, a la sociedad civil, al ámbito 
académico y al sector privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda (requiere de la participación 
de todos) ¿Quiénes? Debatirla y utilizarla como una herramienta para la creación de sociedades 
inclusivas y justas para las actuales y de futuras generaciones. ¿Dónde? (CEPAL, 2016). 
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El escenario ideal para el DC es el contexto local y la clave para su trasformación parte del 
fortalecimiento institucional (FI en lo adelante). Este propiciará la gestión de   procesos con 
eficiencia, con participación ciudadana y que satisfagan sus necesidades en el contexto más 
cercano. Declara Núñez, M. y Vargas G. (2014: 33). "Una participación consciente en la sociedad 
exige del desarrollo de capacidades para una lectura crítica de la realidad". 

El DC revela la capacidad del gobierno para gestar procesos de desarrollo territorial. Ayuda a 
determinar el grado de incidencia de las condicionantes provenientes del modelo local, el contexto 
institucional y cultural de sus talentos, sus lineamientos estratégicos y demás elementos del 
esquema organizativo y funcional. Permite trazar estrategias para el FI y constituye punto de partida 
para estudios del territorio en pos del perfeccionamiento del modelo de desarrollo local con 
participación de los ciudadanos: 

¡La capacidad es desarrollo! El desarrollo de capacidades se refiere a las transformaciones 
que empoderan a las personas, los líderes, las organizaciones y las sociedades. Si algo no 
lleva a un cambio que sea generado, guiado y sostenido por los beneficiarios a quienes está 
destinado, no puede decirse que haya mejorado las capacidades, aun cuando haya servido 
para un propósito válido de desarrollo. (PNUD, 2000, p.4) 

Según Valdez (2017), la Capacidad Institucional, (CI en lo adelante), ha sido definida por 
numerosos autores: Para Migdal (1988), como potencial para cumplir tareas: la que poseen los 
líderes estatales de utilizar los órganos del Estado con el fin de cristalizar sus decisiones en la 
sociedad. Sikkink (1993) la entiende como la eficacia administrativa del aparato estatal para 
instrumentar sus objetivos; y Oslak (2004) como la disponibilidad y aplicación efectiva de los talentos 
y recursos que posee el Estado para gestionar la producción de valor público, sorteando las 
restricciones, condiciones y amenazas de su contexto.  

Repetto (2004) la juzga efectiva (entendida como actuación del gobierno o su desempeño): es la 
aptitud de las instancias gubernamentales de plasmar a través de políticas públicas los máximos 
niveles posibles de valor social. Este autor puntualiza en la de gestión pública, con qué medios 
cuentan para hacerlo y bajo qué reglas institucionales operan.  

La perciben como producto, (habilidades producidas): Hilderbrand y Grindle (1997), Land (2000), 
Burns (2005) y Ospina (2002),    habilidad de desempeñar tareas apropiadas con efectividad, 
eficiencia y sustentabilidad. Para Savitch (1998) es la habilidad de las organizaciones para absorber 
responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la rendición de cuentas.  

Comprendida como proceso, (los esfuerzos por mejorarlas): es para Weiss (1998) la capacidad 
transformativa y adaptativa ante los shocks y las presiones externas; Chávez y Rayas (2006) 
desarrollo de la estructura de toda institución que le permita asumir sus responsabilidades de 
manera ordenada y coordinada por plazo de tiempo; es decir, la eficacia y eficiencia de los procesos 
institucionales, considerando la realización de las tareas y su grado de cumplimiento. Y la habilidad 
de las instancias gubernamentales de mejorar las funciones, resolver problemas y lograr objetivos. 
Cada una asume que se desarrolla teniendo en cuenta pluralidad de factores institucionales y dentro 
de la multiplicidad se manifiestan las individuales, las organizativas y las del contexto (todas de 
conjunto para participar con mejor gobernabilidad). 

Según Ramos, Báez y Artigas (2014) las capacidades pueden ser: Técnicas: asociadas a áreas 
particulares de experticia y práctica de sectores o temas específicos y están estrechamente 
relacionadas a un sector u organización y Funcionales: son “transversales” asociadas a todos, a los 
diferentes niveles; son las de gestión necesaria para formular, implementar y revisar políticas, 
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estrategias, programas y proyectos; se centran en “lograr que las cosas se hagan”, son de 
importancia clave para el éxito del DC, cualquiera sea la situación subyacente. He ahí la importancia 
del DC funcionales para el fortalecimiento de la gestión institucional que tributa directamente a un 
proceso eficiente de desarrollo sostenible y comienza al nivel del individuo, pero sin dejar de verlo 
como parte de una organización, en un contexto determinado, con componente administrativo y 
político. En este sentido, se visualiza la necesidad de partir del principio metodológico de 
diagnosticar y de actuar para el DC funcionales del andamiaje institucional teniendo en cuenta los 
niveles donde se consideran las capacidades: “contexto, organización y personas” (Driau, 2012) y 
sus respectivos componentes sin desconocer el marco legal. 

Las CI requieren del triple autodiagnóstico para alcanzar los objetivos propuestos (CEGED, 2017b). 
Son dinámicas, construidas desde la historicidad no están dadas, ni son homogéneas. Están sujetas 
a las características de los factores institucionales que la determinan. Este diagnóstico responde a: 
realidad objetiva, niveles de conciencia y práctica social; teniendo en cuenta cada área de las 
políticas públicas específicas, en un tiempo determinado y en cada contexto en particular. Se 
requiere del DC tanto para diagnosticar como para transformar. (Calle, Rodríguez, Ruizy Torrego, 
1996)  

La vinculación Educación y Desarrollo se manifiesta de diversas maneras: Educación para el 
desarrollo (en lo adelante ED), Pedagogía de la cooperación, de la solidaridad, Globalización y 
educación, entre otras. Se trata de enfoques no excluyentes que son más o menos adecuados según 
el contexto con el objeto de formar personas críticas,     capaces de alcanzar un desarrollo humano 
más justo y solidario.  

La ED ha evolucionado. Es una propuesta dinámica influenciada por las transformaciones sociales, 
políticas y económicas. En sus orígenes aparece ligada a la cooperación internacional. (Argibay y 
Celorio, 2005) explican que más tarde cambiaron sus contenidos, mensajes, estrategias y objetivos. 
Entre 1950-70 tuvo un enfoque Caritativo-Asistencial (Recaudar fondos). De 1970-80, fue Crítico-
Solidario (Concienciar sobre las causas de la desigualdad). En 1980 y hasta 1990, Educación Global 
(Comprender su interdependencia). Entre 1990 y 2004, Educación para la ciudadanía universal 
(Promover esa conciencia. Generar procesos de participación y acción ciudadana. Reafirmar el 
vínculo entre desarrollo, justicia y equidad).  

La ED evoluciona y varía a través del tiempo, tomando en consideración la experiencia de quienes la 
utilizan, y el contexto donde se desarrolla. Aunque persisten dentro de su concepto elementos 
comunes relacionados a procesos educativos constantes que permiten potenciar valores, 
competencias y actitudes acordes con un estilo de vida capaz de promover la construcción de un 
mundo más justo y una sociedad más solidaria. Se insiste en que deben vivir tanto los pueblos del 
Norte como los del Sur, que consiste en ir facilitando los conocimientos, criterios y puntos de vista 
necesarios para que los que viven este proceso sientan la necesidad de hacerse responsables del 
bien de los demás, y de contribuir al desarrollo de quienes más lo necesitan. (INTERED, 2010) 
(UNESCO, 2015). 

La ED estimula a la institucionalidad en su afán por alcanzar un modelo moderno orientado al 
ciudadano, descentralizado, inclusivo y eficiente, con enfoque territorial, de género e 
interculturalidad. Le permitirá desarrollarse al adoptar las medidas necesarias para su fortalecimiento 
a partir de sus realidades. Contribuirá con ello a que a nivel local se garanticen mejores servicios y 
bienestar. Se tendrán en cuenta la multiplicidad de factores del contexto y dentro de ellos los 
diferentes elementos en que se basa la capacidad, según (PCM, 2016), a saber, marcos formales 
(leyes, políticas, regulaciones, estatutos), marcos no formales (costumbres, cultura, normas), 
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infraestructura social, capacidades de individuos y organizaciones en el entorno. En Cuba, la ED 
podría dirigir sus esfuerzos al fomento y desarrollo de CI del Gobierno Local. Esto generaría 
Desarrollo Local. 

El DC por la prosperidad y la sostenibilidad en el contexto cubano 

Importantes documentos emitidos y aprobados en el 7mo Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC en lo adelante) recogen el valor que cobra hoy día el DC. La demanda de un futuro próspero y 
sostenible incluye, por fuerza, el desarrollo de la   ciencia y de sus hacedores, en correspondencia 
con las necesidades contextuales. Lo propio queda también recogido en el marco legal de la 
constitución, vigente desde el 24 de febrero del 2019, y también en otros documentos normativos y 
rectores que tratan por separado o al unísono la relación que establecen aspectos vinculados con el 
desarrollo local sostenible, con la transformación social y con una educación sin exclusión para el DC 
en hombres y mujeres protagonistas del Desarrollo. (PCC, 2016a), (PCC, 2016b), (PCC, 2016c), 
(PCC, 2016d), (PCC, 2017) y (ANPP, 2019). 

En entrevista concedida en 2018 a Patricia Villegas, directora de la cadena multinacional Telesur, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de Cuba, expresa que tiene el propósito de fortalecer el 
Gobierno del pueblo y para el pueblo en su país, o lo que es lo mismo, de ser el Gobierno de la 
Revolución. Igualmente, hace hincapié en que “cada cuadro debe ser un ejemplo”; insiste en la 
necesidad de saber cómo estar en mejores condiciones para responder a las necesidades del 
pueblo; también en la “constante cercanía con la población, [en estar] en los lugares más complejos”. 
Para él, una tercera exigencia es que “los dirigentes en Cuba sepan utilizar la comunicación social”. 
Puntualiza, además, que: “Ahora estamos en medio de la implementación de la Política de 
comunicación, que no se queda solo en los medios, sino que se trata de prolongar una cultura 
comunicacional, que tiene que establecer también las bases del gobierno electrónico.” 

Más adelante insiste en los que considera “Cuatro pilares del ejercicio de gobierno en Cuba: 

1) Los cuadros tienen que estar en aptitud para rendir cuentas. 

2) El debate y el diálogo permanente con la población en los lugares más complejos y sobre 
cualquier tema.  

3) Los cuadros deben ser capaces de usar como instrumento la comunicación, lo que beneficiará 
la interactividad entre el gobierno y el pueblo, a través de los medios de comunicación y las redes 
sociales.  

4) Los que dirigimos debemos saber que los problemas que enfrentamos tienen soluciones muy 
complejas y por tanto hay que asumirlas con varias alternativas que usen la cientificidad y la 
innovación. 

Continúa afirmando que otorgar la mayor autonomía a las localidades está en la nueva Constitución, 
en la cual se le atribuye más fuerza a la gestión local. Dice, además, que se establece un sistema de 
visitas del Consejo de Ministros, mínimo dos provincias por mes, y afirma: “A la hora de solucionar 
un problema, yo siempre digo que tiene que ser sobre la base de la verdad”. 

Las actuales condiciones de Cuba exigen, imperiosamente, FI. Entre sus principales características 
figuran: Liderazgo Estratégico de Gobierno Local: Permite generar institucionalidad desde abajo, 
asumiendo rol de liderazgo territorial con un modelo de desarrollo diferenciado, dinamizador de 
oportunidades territoriales que permitan solvencia en diversos ámbitos como Gobierno Local. 
Capacitación para la Gestión: Para el FI se requiere amplio DC para ser eficaces y eficientes 



 
 

307 
 

asegurando la calidad, equidad y trasparencia de su actuación. Gestión relacional: Participación 
ciudadana, coordinación interinstitucional, cooperación pública privada y cooperación internacional. 
Supera el marco de la prestación de servicios, implica “mirar hacia afuera” estableciendo 
compromiso ciudadano y promoviendo la cooperación en la construcción y gestión la localidad y 
articulándose con otros actores territoriales y administrativos. Si se involucran todos los entes del 
sistema social y los procesos que se despliegan son sistemáticos, con análisis y reflexiones 
continuas y una práctica sustentada en la teoría y métodos científicos, los resultados serán 
sostenibles. 

La exigencia de satisfacer las necesidades del pueblo y, al mismo tiempo, generar desarrollo 
expresado con anterioridad, no puede estar enajenado de contextuales   investigaciones sociales y 
humanísticas. Dichas investigaciones deben implicar tanto a los afectados por los problemas como a 
los beneficiarios de su solución. Por lo tanto, el tipo de investigación y el método para el DC que 
generen las tecnologías no pueden ser los tradicionales. Hay que cambiar comportamientos, 
conocimientos, actitudes y prácticas (CAP en lo adelante) y también las formas de hacer, gestionar, 
solucionar y utilizar las nuevas tecnologías en pos del desarrollo requiriendo de capacidades en 
especial las funcionales y relacionales.  

En contextos académicos, el DC es responsabilidad de la Universidad. En tal sentido, CEGED, 
2017a)cita a Freire (2001) quien sostiene que la Universidad es centro de investigación, docencia, 
diseño e intervención, y el profesional debe implicarse y comprometerse con la realidad que investiga 
y también generar conocimiento.  

La provincia Mayabeque cuenta con once Centros Universitarios Municipales (en lo adelante CUM), 
los cuales, tanto como la sede central, se encuentran encargados de   impulsar los procesos antes 
referidos, sobre todo en el ámbito del desarrollo local sostenible. Sin embargo, no obstante, la 
existencia de esta fortaleza para el desarrollo del entorno, se ha apreciado -a través de la realización 
de diagnósticos- la existencia de capacidades funcionales institucionales desactualizadas para 
la gestión eficiente del desarrollo local en la provincia. Ello ha generado inestabilidad en los procesos 
comunitarios e institucionales y, como resultante, la extensión del experimento iniciado en 2011, 
generando con ello preocupación en los actores y en la comunidad. Tal realidad, revela limitados 
resultados e impactos multidimensionales negativos que podrían estar relacionados, entre otros 
factores, con: el uso de una base metodológica-filosófica y métodos de capacitación tradicionales, 
actitudes de resistencia al cambio y una limitada experiencia en la gestión de procesos de desarrollo.  

Esta ponencia como objetivo: Exponer las experiencias del CEGED en la potenciación de 
Capacidades Funcionales en los actores encargados de la Gestión del desarrollo en la provincia 
Mayabeque. Fueron considerados presupuestos teóricos metodológicos para el fortalecimiento 
institucional, y para la gestión del Desarrollo Local sustentados en la ED, la IAP y la relación con 
cada uno de los entes implicados en los procesos referidos.  

El Centro de Estudios del Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR), hoy Centro de Estudios para la 
Gestión del Desarrollo, (CEGED en lo adelante) de la Universidad Agraria de la Habana UNAH 
acompañan los procesos de desarrollo local sostenible en los municipios en alianza con los CUM, a 
través de la actividad desarrollada por estudiantes de pregrado y postgrado, profesores y 
colaboradores. Todos ellos integran la pirámide investigativa del CEGED. Su labor en el territorio 
constituye una fuente de conocimiento, estímulo y orientación de las instituciones, organizaciones y 
comunidades en el DC para transitar por la hoja de ruta hacia municipios inteligentes con 
prosperidad y sostenibilidad tal y como hoy día se demanda.  
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Una metodología para el DC funcionales sustentada en la ED y con pilares de la Educación Popular 
ha sido defendida por (Bellido, R. 2009), (Pérez, E. 2007), (Mejía y Marco, 2015). Esta potencia la 
capacidad relacional que poseen los CUM y expone su condición de gestores del desarrollo. A ella 
se une el empleo de métodos de IAP, propios de la investigación cualitativa (Rivadeneira, E. 2015), 
que han conseguido generar impactos locales sostenidos (Ugarte, A. 2011, Fundación Democracia y 
Gobierno Local, 2011). La puesta en práctica de la triple hélice social favorece la convergencia de 
organizaciones, instituciones y la comunidad liderados por el Gobierno como institución 
responsabilizada en gestionar el desarrollo equilibrado y sostenible a nivel local, siempre teniendo en 
cuenta las dimensiones que debe incluir dicho desarrollo: económica, social, ambiental, cultural y 
política. Las metodologías empleadas se producen en interacción y con la participación activa de los 
diferentes actores encargados de los procesos. Tienen carácter contextual y los contenidos que se 
imparten son resultado del diagnóstico de capacidades diferenciado según el rol y las características 
de los actores y están encaminados a desarrollar sus CAP. Se atienden, de manera particular, 
dimensiones como la equidad, la sostenibilidad, la productividad, la cooperación y la seguridad. 
Igualmente, se incluye el acceso a una cultura científica como derecho de los individuos. 

El sustento filosófico-metodológico sobre el que se sustenta el DC tiene correspondencia y sintonía 
con el Programa Participativo Municipio Inteligente que responde al objetivo No. 11 de los 17 del 
milenio, a saber, Ciudades y comunidades sostenibles. Como ha sido dicho, se sustenta en la Triple 
Hélice Social para el Desarrollo Local y en la relación de colectividades científicas con otros sujetos 
de la vida social. (Ramos, Ojeda, 2014). Esta Triple Hélice se afinca en el modelo de gobernabilidad 
cubano y demanda su constante perfeccionamiento en correspondencia con el entorno, el cual no 
está exento de debilidades y ataques foráneos que intentan mellar su estructura y concepción. La 
excelencia de la gobernabilidad reside en la preocupación, promoción y desarrollo de estrategias 
locales que conlleven a la participación proactiva de las comunidades en diversos aspectos de la 
conservación y el desarrollo; definan sus necesidades y aspiraciones y formulen y ejecuten planes 
de desarrollo local, a fin de satisfacer sus necesidades sociales, económicas y culturales de modo 
sostenible. (CEGED, 2017c).  

El CUM es un espacio ideal para poner en práctica los procesos aludidos. El Gobierno Local 
acompañado debe articular y gestionar. Es imprescindible hacer ciencia que genere un impacto 
socioeconómico sostenible y gestionar programas y proyectos para el desarrollo que independicen a 
los municipios de forma paulatina. La metodología soportada en enfoques multicriterios y 
multidimensional DHL, del modelo de gestión por competencias, del modelo organizacional por 
procesos, de gobernabilidad democrática, participativo intersectorial e interinstitucional y del fomento 
de la construcción del conocimiento también resulta viable. 

Experiencias locales para el desarrollo de la metodología de DC Funcionales que implicaron 
al CEDAR y hoy al CEGED:  

1.- La Capacitación Popular Creativa se desplegó en la comunidad G. A. Mañalich, del municipio 
Melena del Sur, en la provincia Mayabeque, a partir de necesidades locales. Es un proceso 
participativo afincado en la Triple Hélice que genera ofertas para el DC, en diferentes espacios. Los 
talentos y recursos locales son usados para gestionar el conocimiento desde la práctica en el 
descubrimiento, generando construcción colectiva y nuevos saberes. Basada en principios que 
sustentan los aprendizajes personales y colectivos a través de talleres de capacitación, la práctica 
les da el poder de decidir, gestionar, cambiar, opinar, dialogar, compartir, socializar, reflexionar en 
los procesos de sus vidas. Se desarrolla desde servicios comunitarios que permiten una gama de 
acciones contextuales. Esta metodología forma parte de las acciones actuales por las herramientas 
que posee.  
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2.- El Patio-Escuela La Joya, del municipio San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, es 
ejemplo y orgullo del CEGED. Propiedad del productor Osvaldo Franchi-Alfaro Roque y familia es de 
referencia nacional. Constituye un laboratorio para socializar experiencias, capacitar a productores, 
estudiantes universitarios nacionales y extranjeros y pioneros. Su dueño es gestor de disímiles 
tecnologías sociales, de ellas cuatro de relevancia internacional. 

3.- Comunidad San Antonio, en el municipio San Nicolás, en la provincia Mayabeque, aplica las 
herramientas del Municipio Inteligente con resultados concretos. Fue construido un Sistema 
Innovativo Local. Allí se pone de manifiesto el DC desde la Triple Hélice del Desarrollo Local. 

4.- Maestría en Desarrollo Agrario y Rural Sostenible: Se encuentra actualmente en su IV edición. 
Está encaminada también al DC para la gestión desde lo local. Cuenta con graduados en todos los 
municipios del territorio, y con investigaciones en este ámbito. Está formada por módulos que 
permiten establecer las bases y el sustento teórico y metodológico del desarrollo y emplea los 
métodos científicos requeridos por este tipo de investigación. Ha generado resultados prácticos a lo 
largo de más de 13 años, potenciando las capacidades funcionales en cada espacio en el que se ha 
insertado. 

5.- Diplomado de Desarrollo Local: Responde a necesidades del territorio relacionadas con el DC. 
Involucra en el proyecto Fortalecimiento de Capacidades a la UNAH, el gobierno de Mayabeque, el 
CEGED, los CUM de la provincia, el CEESA, el CITMA, y los gobiernos municipales. Transitó hasta 
su 3ra edición en los 11 municipios de la provincia, los cuales participaron con la implementación 
parcial del PPMI, cuyo objetivo fue fortalecer, mediante el DC Funcionales, la gestión, el análisis y la 
reflexión de los fundamentos teórico metodológicos del desarrollo local como vía para transformar la 
realidad y comprender de manera diferente, en su complejidad histórica y estructural, sus contextos. 
También proyectar acciones transformadoras, logrando un alto desempeño de los actores sociales y 
la comunidad, y mejorando con ello la conducción de procesos de desarrollo, sustentados en la 
autonomía conceptual y metodológica, y elevar el nivel de gestión con sostenibilidad social e 
institucional, así como la capacidad de coordinación interinstitucional.   

6.- Diplomado en Sistemas Innovativos Agropecuarios Locales (SIAL): Iniciado en fecha reciente 
tiene como objetivo fomentar capacidades para el despliegue de procesos de investigación y 
construcción de SIAL y acompañar la consolidación de Municipios Inteligentes. Incluye a profesores 
del CEGED junto a investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Agropecuarias (INCA). Se 
encuentra en pleno proceso de construcción y es un ejemplo de FI, desde la gestión del desarrollo 
local. Se aplica la metodología de DC y se labora para implementar el Programa Participativo 
Municipio Inteligente con el fin diseñar, con la participación de los actores municipales, los objetivos 
de su plan de desarrollo y trazar políticas de gestióninstitucionales acordes a la misión y visión que 
dichos actores identifiquen. 

7.- Diplomado Gestión de Proyectos para el Desarrollo: Participan los 11 municipios de la provincia. 
Su objetivo es desarrollar capacidades para el diseño y la gestión de proyectos para el desarrollo. 
Alcanza en este momento más del 60% de los módulos impartidos y ya están escritos y próximos a 
defender 6 proyectos de Iniciativa Municipal de Desarrollo Local en la provincia, a la espera de su 
aprobación. Vale destacar que Mayabeque es la única provincia del país que no cuenta con estos 
proyectos, siendo ello preocupación de la máxima dirección del país.  

Acciones desplegadas por el CEGED 

• Diagnóstico de Capacidades Institucionales para el desarrollo en la provincia Mayabeque. 
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• Diseño e implementación de planeación estratégica CEGED 

• Desarrollo de capacidades al interior del CEGED, y por líneas de investigación 

• Colaboración en talleres construcción de estrategias municipales 

• Alianzas con el Gobierno Provincial para desarrollar el territorio 

• Participación en la Reunión de Desarrollo del Gobierno Provincial 

• Visitas a los municipios para la creación de Grupos de Desarrollo Municipal 

• Acompañamiento a los municipios del territorio 

• Implementación de una estrategia de comunicación 

• Potenciación de la revista Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Local 

• Establecer Convenios con áreas de la UNAH, gobiernos e instituciones del territorio 

• Impulso de Proyectos de Desarrollo Local 

• Implementación de jornadas y espacios para DC para la gestión del desarrollo 

Resultados proyectados que se van alcanzando 

• Articulación y trabajo multi, intra y transdisciplinar 

• Bases de datos e información para el conocimiento 

• Materiales para el DC (Programas, cuadernos, manuales…) 

• Productos informáticos para el desarrollo de capacidades y la gestión 

• Estrategia de comunicación (Gobierno y Comunidad) 

• Tesis, trabajos de cursos, investigaciones 

• Publicaciones en revistas y presentación en eventos 

• Creación de Grupos de Desarrollo en los territorios 

• Proyectos de Desarrollo Local 

• Capacidades adquiridas para la gestión del desarrollo 

En Mayabeque, se aspira a lograr impactos en el trabajo integrado Universidad-Gobierno-Comunidad 
en una vez adquiridos las CI necesarias para la Gestión del Desarrollo. 

Se concluye que  

El desarrollo local sustentado en el conocimiento requiere de la innovación y de un modelo de 
gestión respaldado por las capacidades funcionales de los actores locales y la participación social, 
como elementos esenciales del proceso de gestión del conocimiento desde lo local. El papel de los 
CUM es protagónico como interface para desarrollar las Capacidades de Gestión Institucional del 
Gobierno Local en el Modelo de Desarrollo Cubano como facilitador del entramado de actores que 
participan en el proceso de Desarrollo Local. Para la integración de todos los actores en la gestión 
del desarrollo es necesario un DC funcionales y un trabajo multidimensional que permita cumplir los 
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objetivos de desarrollo desde el contexto local con la triple hélice del Desarrollo Local, con visión de 
Municipio Inteligente que tenga en cuenta el marco legal, utilice las herramientas de la IAP y se 
fundamente en soportes teórico- metodológicos que permitan fortalecer la CI del gobierno, desde las 
diferentes dimensiones del desarrollo de forma sostenible. 
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…”por los municipios en las más de las colonias, entró en la libertad la América. Esa es la raíz y esa 
es la sal, de la libertad, el municipio” 

José Martí 
El actual contexto nacional marca un nuevo camino hacia la proyección del desarrollo. Es intención 
de la dirección del país dotar a los municipios de herramientas para su autogestión y autodesarrollo. 
Esto presupone un cambio en las formas de hacer, en la visión y, a su vez, en la toma de decisiones 
de los actores locales del municipio. En este sentido, la universidad cubana como espacio de 
creación, investigación y promoción de cultura se enfrenta a un nuevo reto pues está llamada a 
formar profesionales que respondan, cada vez más, a las necesidades de su tiempo y de su 
territorio. 

La “Nueva Universidad” ofrece oportunidades inéditas de poner los conocimientos al servicio de la 
solución de los problemas territoriales, creando un nuevo actor colectivo del conocimiento, promotor 
del aprendizaje, potencialmente volcado a la innovación, capaz de favorecer la creación de 
competencias para la asimilación/creación de tecnologías y saberes de significación social, siempre 
en vínculo con los restantes actores del territorio: políticos, administrativos, educativos, etc.(Núñez, 
2002).  

El desarrollo local requiere del desarrollo de la universidad y viceversa. Esto implica una 
complejización de la misión de las universidades y su articulación, como factor de la constitución e 
integración de actores locales para el desarrollo y como mediadora del conocimiento científico que 
requiere el desarrollo local participativo y sostenible. (Coraggio, 2002) 

La Universidad Agraria de La Habana se encuentra inmersa en su perfeccionamiento institucional y 
transita por un proceso en el que persigue responder, cada vez más, a las demandas de la provincia 
Mayabeque, espacio donde está enclavada. En este sentido, cuenta con el Centro de Estudios para 
la Gestión del Desarrollo (CEGED), una institución universitaria que tiene, entre otros propósitos, el 
fin de asesorar y acompañar a la nueva provincia en los procesos de desarrollo local y territorial 
desde la gestión del conocimiento. 

En Mayabeque, provincia joven en experimento, ha sido insuficiente la respuesta de la provincia al 
desarrollo local, sobre todo si se consideran las nuevas demandas de la dirección del país. Muestra 
de ello es el escaso número de iniciativas municipales para el desarrollo que se gestan en la 
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provincia. La insuficiente utilización de las Estrategias de Desarrollo Municipal por parte de los 
gobiernos municipales incide en los bajos números de programas y proyectos que responden a las 
demandas del municipio, así como el alto número de actores de gobierno con bajo nivel de 
escolaridad y con insuficientes conocimientos, actitudes y prácticas para enfrentar el reto del 
desarrollo local. Con el propósito de modificar la situación descrita se emprende esta investigación 
que tiene como objetivo: demostrar el rol de la gestión del conocimiento en la relación gobierno-
universidad, a partir de la realidad concreta vivida y proyectada desde el CEGED. 

La asesoría y acompañamiento de la universidad a los gobiernos locales es un proceso complejo, 
sistemático y comprometido que está determinado por la gestión del conocimiento. 

Una mirada a este concepto permite un acercamiento a autores como Nonaka y Takeuchi (1997). 
Ellos plantean que la gestión del conocimiento tiene como objetivo inducir el conocimiento tácito a 
través de espirales de conocimiento y establecerlo como una propiedad de la organización, 
proporcionando a sus miembros un recurso relevante que puede ser incorporado a su propio 
conocimiento tácito. Aparte de la mejora de la calidad en la toma de decisiones también puede 
renovar y enriquecer los conocimientos de la organización.  

Al valorar que el conocimiento es un atributo esencialmente humano, entonces la gestión de 
conocimiento es una actividad que ocurre dentro y entre personas, se desarrolla como resultado de 
actividades mentales realizadas por los individuos, radica en ellos. De ahí que para que sean 
posibles los procesos de conversión de conocimiento se necesiten condiciones especiales donde la 
comunicación, las relaciones interpersonales y las redes sociales parecen ser aspectos esenciales. 
Asimismo, se define la gestión del conocimiento a nivel local como un proceso complejo de 
reproducción, suministración, control y distribución de la información y el conocimiento necesarios 
para realizar una mejor toma de decisiones en la localidad, con el fin de elevar la calidad de vida de 
los habitantes, (Dávalos, 2004).  

Otro autor que ha tratado el tema es Núñez-Jover quien plantea que la gestión del conocimiento 
consiste en gran medida en colaborar en la identificación de problemas locales que requieran del 
conocimiento para su solución y contribuir a identificar las organizaciones o personas que puedan 
aportarlo para luego construir los nexos, redes y los flujos de conocimientos que permitan la 
asimilación, evaluación, procesamiento y uso de estos conocimientos. La Educación Superior debe 
actuar como agente relevante en la construcción social del conocimiento y en el establecimiento de 
conexiones que permitan los flujos de conocimiento, (Núñez et al. 2006). 

Los autores de esta investigación asumen el planteamiento anterior confirmando la importancia de la 
gestión del conocimiento como herramienta de las instituciones universitarias en la generación de 
espacios de articulación, concertación y planificación del desarrollo local. 

El Desarrollo Local se presenta como uno de los modelos de desarrollo alternativo al neoliberal 
dominante en condiciones de un proceso globalizador, donde se [despliega] un proceso de 
reconocimiento y revalorización de lo local, de sus potencialidades y de su protagonismo para 
determinar los procesos sociales, económicos, culturales y políticos que signan el mundo 
contemporáneo (Peñate, 2012). Para (D´Angelo, 2003) el desarrollo local se basa en factores 
materiales e inmateriales, siendo estos últimos casi más decisivos que los primeros.  

En el desarrollo de un municipio o territorio es imprescindible la voluntad de sus actores, el 
compromiso y la visión integral que tengan de la localidad para solucionar las demandas existentes 
desde las capacidades endógenas. 
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La propia dinámica de desarrollo local (comunidad, región) hace que sus miembros sean los que 
mejor conozcan los problemas endógenos y además sepan, generalmente, en manos de quiénes 
están las posibles soluciones. Las relaciones sociales que se establecen facilitan la gestión de 
dichas soluciones y el entramado institucional a la vez que sustento de la comunidad, es fuente de 
conocimiento para dar solución a los problemas, así como conecta a la comunidad con su entorno.  
(Rodríguez, 2010). 

La producción de conocimiento en el nivel local plantea retos de gran interés. El primero es de 
naturaleza epistemológica. Con frecuencia los problemas a abordar son de carácter complejo y 
reclaman un abordaje multi o interdisciplinario. Problemas de alimentación, vivienda, salud, violencia 
familiar u otros en el nivel local, requieren la integración de varias disciplinas en la búsqueda de 
respuestas. En muchos casos las soluciones están en una combinación inteligente de los 
conocimientos existentes (Núñez, 2006). 

En este sentido, el desarrollo local (DL) es fuertemente dependiente del conocimiento y se pone de 
manifiesto la necesidad de avanzar hacia el DL basado en el conocimiento a través de una 
educación masiva de calidad, en la creación de capacidad científica, tecnológica e innovativa, 
proponerse explícitamente metas de equidad, justicia social, inclusión social y debe cuidar de la 
sostenibilidad ambiental (Boffill, Reyes, Pérez, Sosa, & Castellón, 2011). 

El desarrollo local debe ser visto y entendido como un proceso holístico en el que confluyen varias 
dimensiones como la institucional, la ambiental, la económico-productiva y la sociocultural. Ellas 
determinan la realidad municipal e invitan a desarrollar una mirada integral a los problemas locales 
desde la propia concepción integral de las condiciones y capacidades endógenas. 

El Dr. Armando Hart plantea: “El desarrollo local como proceso centrado en las personas precisa que 
estas desempeñen un papel protagónico en la transformación de su entorno inmediato. La dimensión 
sociocultural del desarrollo es la que resulta capaz de integrar el mayor número de factores 
económicos, sociales, éticos, jurídicos y estéticos al desarrollo, concebido este como un proceso 
multidimensional e integral y la cultura como la síntesis depurada y al mismo tiempo el medidor 
supremo de la calidad del desarrollo” (Hart, 2001). 

Un elemento distintivo del desarrollo local para Cuba es que constituye un complemento necesario a 
las políticas y objetivos nacionales. Las iniciativas de desarrollo local deben revitalizar el vínculo 
entre las autoridades centrales y la administración provincial y municipal, brindando mayor 
protagonismo a los actores locales en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas, teniendo 
siempre en cuenta la correspondencia con dichos lineamientos nacionales. En este sentido, existen 
importantes oportunidades para el avance de procesos endógenos de desarrollo local, que lejos de 
contraponerse al nivel central, se complementen con la planificación nacional. (González, A. y 
Samper, Y., 2006) 

La estructura actual para desarrollar localmente a un municipio parte de la creación de los Grupos de 
Desarrollo Municipal como espacios de concertación y articulación entre organismos, instituciones y 
empresarios, a partir de la presentación de las demandas locales y como vía para catalizar las 
soluciones a partir, sobre todo, de programas y proyectos. Estos grupos, permiten el protagonismo 
del gobierno en la toma de decisiones asesorado por la universidad en su expresión municipal 
(Centro Universitario Municipal) y acompañado por las direcciones de Economía en el municipio, 
diseñando e implementando la Estrategia de Desarrollo Municipal, entendida como el documento 
que planifica y sueña toda la realidad municipal en función de sus fortalezas y debilidades y en 
consecuencia con la política establecida por el país. 
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En relación con el contexto actual, la universidad cubana se presenta adecuándose a las demandas 
de los territorios. Partiendo de su planificación estratégica y objetivos de trabajo MES 2017-
2021(MES, 2017) se formula el ARC 3 y el objetivo estratégico 6, el cual contiene criterios de medida 
orientados hacia el desarrollo local. Ello demuestra una marcada intención hacia el rol las 
instituciones universitarias en pro del desarrollo de los territorios. 

Núñez, et al. (2007), considera que la universidad en los territorios incorpora de modo importante la 
formación de cuadros para fortalecer los procesos de desarrollo, gestionando conocimiento para la 
solución de los problemas territoriales existentes. Su papel reside en actuar como agente local, 
dinamizador, capaz de identificar problemas y colaborar en la gestión del conocimiento que facilitará 
su solución. Por tanto, su función en los procesos de gestión del conocimiento consiste en colaborar 
en la identificación de problemas locales que requieran del conocimiento para su solución. 

Para responder a las demandas locales es preciso empoderar a los gobiernos locales con el objetivo 
de que puedan asumir el gran reto que supone la gestión de un proceso de desarrollo desde una 
mirada estratégica que implica ir más allá de la simple gestión de los servicios públicos para asumir 
un rol protagónico en la promoción del desarrollo integral que incluya la dinamización de la economía 
local. Esta es una gestión que, a partir del conocimiento de la realidad local, coordina con otros 
niveles del Estado, facilita información para mejorar la toma de decisiones para la inversión, estimula 
los derechos ciudadanos y facilita la generación de nuevas capacidades en la población y en las 
instituciones para el emprendimiento y el aprovechamiento de las oportunidades (Rojas, 2006). 

La universidad se nutre hoy de instituciones como los Centros de Estudios y los Centros 
Universitarios Municipales que tienen como función básica la formación de capacidades para el 
desarrollo en actores locales, atendiendo a las demandas del contexto.  

La Universidad Agraria de La Habana contaba con el Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y 
Rural con positivos resultados en el área aludida y una experiencia fructífera en el diseño y ejecución 
de proyectos. A partir de la aplicación de nuevas políticas y de las demandas de la provincia se 
decide redimensionar su alcance. Surge así el Centro de Estudios para la Gestión del Desarrollo, 
mediante la Resolución Ministerial   No.42/17, con la misión de formar competencias en el talento 
humano, desde un enfoque transdisciplinario e innovador para el desarrollo local. Para ello se 
declaran los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Fortalecer las capacidades en la Administración Provincial de Mayabeque en la elaboración e 
implementación de la estrategia de desarrollo  

2. Asesorar a los gobiernos municipales y centros universitarios municipales en la confección de la 
proyección estratégica para la consecución de municipios inteligentes. 

3. Implementar, de conjunto con la Administración Provincial de Mayabeque, el diseño y ejecución de 
la estrategia de preparación y superación de los cuadros contextualizada. 

4. Desarrollar capacidades para la gestión de proyectos nacionales e internacionales para el 
desarrollo de la agroindustria, la vivienda, energía y medio ambiente, comunitarios, deportivos y 
culturales. 

5. Fortalecer la innovación social del conocimiento para la formación y desarrollo de capacidades de 
gestión para el desarrollo local en los municipios. Proyección del Sistema Innovativo Local en 
diferentes comunidades de Mayabeque. 

Para el logro de estos objetivos se presentan las siguientes líneas de investigación: 
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 Modelos y Programas para el Desarrollo 

 Gestión del Desarrollo 

 Educación para el Desarrollo 

En función del redimensionamiento del Centro de Estudios fue diseñada la Estrategia del Ciencia, 
Técnica e Innovación en correspondencia con la planificación estratégica del MES y atendiendo a las 
particularidades del contexto provincial. En tal sentido se realizaron las primeras acciones desde la 
gestión del conocimiento para propiciar avances en el desarrollo de la provincia. 

Acciones realizadas por el CEGED para enfrentar los desafíos del desarrollo local en Mayabeque en 
el período octubre/2018-mayo/2019: 

 Se comenzó a participar en los puntos de análisis del desarrollo local dentro de las reuniones del 
Consejo de Administración Provincial (CAP), donde emergieron demandas sobre el diseño y 
ejecución de proyectos de Iniciativas de Desarrollo Municipal.  

 Desde la articulación gobierno-universidad se realiza un recorrido a todos los municipios de la 
provincia para crear, reestructurar y conocer (según sea el caso) las características y el 
funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Local (GDL). Este espacio se toma como taller. Se 
realiza un diagnóstico de la realidad de la provincia en relación con los GDL. Se capacita a los 
diferentes actores acerca de las funciones del grupo y el rol de los miembros que lo conforman. Se 
entrega bibliografía científica   que sustenta el proceso de desarrollo local. 

 A partir de los vínculos CEGED-GUCID, se imparte por el Dr.C Jorge Núñez Jover una 
conferencia sobre el papel de la universidad en el desarrollo local a directores de Centros 
Universitarios Municipales (CUM), jefes de Consejos de Administración Municipales y estructura 
principal del Consejo de Administración Provincial (CAP). 

 Se diseña el Diplomado de Gestión de Proyectos para el Desarrollo dirigido a actores locales que 
influyen en el desarrollo. Se presenta convocatoria en CAP y se abre la matrícula para 5 personas de 
cada municipio (profesor CUM, CITMA, especialista Economía y planificación, ONAT y funcionario de 
desarrollo local). Dentro de los contenidos fundamentales se imparten contenidos acerca de 
metodologías de proyecto, matriz de marco lógico, estudios de factibilidad. 

 Se imparte el Diplomado de Gestión de Proyectos para el Desarrollo con la matrícula de 7 de los 
11 municipios de la provincia. En abril se revisan los diseños de los proyectos, diseñados por los 
participantes, y en mayo se presentan en los Consejo de Administración Municipales. 

 Desde la articulación con el proyecto PIAL se coordina el eje de gestión del conocimiento en la 
provincia y en su nueva fase se coordina la implementación del Diplomado SIAL desde el CEGED, y 
se ejecuta desde los CUM. Actualmente, se imparte el Diplomado en los municipios de San José, 
Jaruco, Madruga y Santa Cruz con una matrícula total de 78 participantes. Dentro de los contenidos 
impartidos figuran: Marco regulatorio actual, Gestión de proyectos, Economía social y solidaria, 
Educación Popular, herramientas del SIAL, entre otros. 

 Participación en espacios de concertación con la Delegación del MINTUR y acopio de las 
crecientes demandas del organismo para el diseño de proyectos de desarrollo en los municipios 
seleccionados. 

Estas acciones han estado sujetas a la voluntad de los actores de gobierno de cada espacio, así 
como al insuficiente conocimiento sobre desarrollo local. También se apreció una mirada parcializada 
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dirigida a los procesos locales. Ello se conoció a partir de los instrumentos aplicados en cada 
actividad. 

Proyecciones del CEGED para fomentar el desarrollo local de Mayabeque 

A partir de las acciones anteriormente presentadas, y teniendo en cuenta que Mayabeque tiene 
aprobadas (y en su mayoría cubiertas) las plazas de especialistas de desarrollo local en los 
municipios y en la provincia, es para el CEGED el momento de proyectar un sistema de trabajo 
dirigido al desarrollo local que articule a los gobiernos municipales con las organizaciones e 
instituciones que impulsan y desarrollan el municipio. 

En función de ello se impone, tras las búsquedas pertinentes, la asunción de un concepto de 
desarrollo local que responda al contexto de la provincia, a saber, el desarrollo local, desde el punto 
de vista social se pudiera entender como una dinámica que evidencia la eficacia de las relaciones 
(no exclusivamente mercantiles) entre las personas, para poner en valor las riquezas de las que 
dispone el territorio. Contextos en los que los actores económicos se integran en espacios de 
proximidad teniendo como base cuatro elementos que lo fundamentan: el sentimiento de pertinencia, 
la transmisión de conocimientos, el efecto permanente y la fuerza de los actores individuales (Juárez, 
2013).  

El CEGED crea una herramienta de trabajo para los Grupos de Desarrollo Local en la que se definen 
varios conceptos: 

Grupo de desarrollo local (GDL): espacio de concertación, negociación y articulación de actores para 
la búsqueda soluciones a problemáticas y/o necesidades locales; a través de capacidades 
endógenas, innovaciones y proyectos de desarrollo (CEGED, 2019). 

Estructura del GDL:  

 Presidentes Consejo de la Administración Municipal (CAM) 

 Vicepresidente CAM  

 Funcionario que atiende Desarrollo 

 Representante del Banco  

 CUM 

 Representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente a nivel municipal 

 Representante del Ministerio de Economía y Planificación a nivel municipal 

 Representante del Ministerio de Finanzas y Precios a nivel municipal 

 Representante de Planificación Física a nivel municipal 

 Representante de Oficina Nacional de la Administración Tributaria a nivel municipal 

 Representante de la Oficina Nacional de Estadística e Información a nivel municipal 

 Representante de las áreas de Educación, Cultura y Deporte a nivel municipal  

 Representante del Ministerio de la Agricultura a nivel municipal 

 Representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a nivel municipal 
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 Representante de los Medios de comunicación a nivel municipal 

En este espacio pueden converger, además, todas aquellas instituciones y organismos claves 
para el desarrollo del municipio.  

Funciones del GDL:  

 Impulsar el desarrollo local del municipio. 

 Articular y crear alianzas entre organismos e instituciones que influyen en el desarrollo del 
municipio. 

 Diseñar e implementar las Estrategias de Desarrollo Municipal.   

 Articular los diferentes proyectos que tienen acciones en el municipio.  

 Elaborar proyectos y programas en función de las necesidades, demandas y potencialidades del 
territorio.  

 Utilizar y favorecer el uso de las Tics en función del desarrollo local.  

Estas funciones son diseñadas en relación con las disposiciones del documento de la Comisión de 
Implementación que marca la misión y funciones de los jefes de sección y especialistas en proyectos 
de desarrollo local en los municipios quienes juegan un rol fundamental dentro del grupo. 

En el caso de Mayabeque, se propone que los CUM (a partir de las funciones establecidas por el 
MES) asesoren y participen activamente en los GDL y las entidades de Economía Municipal 
acompañen, ejecutan y sean responsables de las acciones y proyectos de desarrollo. 

Organigrama para el desarrollo local de la provincia Mayabeque 

   

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Figura1. Elaboración propia 
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Grupo de Desarrollo Local Provincial: Espacio de concertación, negociación y articulación de actores 
para la búsqueda soluciones a problemáticas y/o necesidades territoriales, a través de la formación 
de capacidades endógenas, innovaciones y proyectos de desarrollo. Dicho grupo tiene atribuciones 
para reorientar el desarrollo de la provincia en función de la equidad territorial. (CEGED, 2019) 

Esta proyección de trabajo en el municipio repercute en el diseño, funciones y actores que 
intervienen en el Grupo de Desarrollo Provincial. Atendiendo a las características del territorio, 
además de las entidades e instituciones provinciales, formarán parte del grupo especialistas de 
proyectos de las entidades científicas. Mayabeque cuenta con un fuerte complejo científico con 
reconocidos resultados en el campo de la ciencia y la innovación, lo que es una fortaleza para la 
transformación de la realidad territorial desde la gestión del conocimiento.   

Se concluye que  

La gestión del conocimiento es la herramienta fundamental con que cuenta hoy la universidad para 
responder a las demandas del contexto actual desde la articulación, la formación de capacidades y el 
diseño e implementación de las Estrategias de Desarrollo Municipal y los programas y proyectos de 
desarrollo. 

El Centro de Estudios para la Gestión del Desarrollo realiza acciones que desde la gestión del 
conocimiento estrechan los vínculos entre el gobierno y la universidad. La última crea herramientas 
que responden a las demandas de la primera y se proyecta un sistema de trabajo encaminado a 
lograr el desarrollo de la provincia. 
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Entre los retos que enfrenta la Universidad hoy está su contribución al desarrollo de la sociedad. La 
transformación del entorno desde la academia precisa la realización de determinados cambios 
internos que lo posibiliten. Esto conlleva (re)pensar los procesos y estructuras de las instituciones de 
educación superior para que se pueda, ciertamente, implementar con efectividad la responsabilidad 
social universitaria. La gestión estratégica de la ciencia, la tecnología y la innovación viabiliza la 
interrelación entre los procesos de investigación, formación y extensión de manera coordinada. El 
presente trabajo pretende sistematizar las buenas prácticas del Centro de Estudios para la Gestión 
del Desarrollo de la Universidad Agraria de La Habana en la gestión de la ciencia, la tecnología y la 
innovación por un desarrollo local sostenible. Ello sugiere la actualización de conocimientos, 
actitudes y, sobre todo, prácticas que precisan de modificaciones para la transformación de la 
educación superior cubana en el marco del nuevo modelo de desarrollo del país. Por tanto, el trabajo 
posee una elevada significación teórico metodológica y práctica, con un buen nivel de aplicación y 
muchas posibilidades de generalización de sus componentes generales, perfectamente ajustables a 
las diferentes áreas y centros de estudios de la UNAH y de otras instituciones en el país, de manera 
que contribuyan al análisis de la participación universitaria en el desarrollo local sostenible.     

Actualmente, el conocimiento ha adquirido un valor inigualable como factor esencial para el 
desarrollo en sus diferentes dimensiones. En ese contexto, la universidad es el actor social que 
lidera la creación de conocimiento (Arias y Aristizábal, 2011). Por ende, hoy, esta institución posee 
una elevada responsabilidad en la construcción de modelos alternativos que viabilicen soluciones 
creativas a los problemas locales. Ello no es posible sin una gestión estratégica de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en correspondencia con las demandas del entorno. 

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades 
contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. 
La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas necesarias para la 
transformación de las estructuras productivas, la explotación racional de los recursos 
naturales, el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos 
sociales. (OEI, 2012, p. 5) 

Asimismo, la gestión estratégica de la ciencia, la tecnología y la innovación desde la academia, debe 
ser capaz de articular el proceso de investigación con la formación y la extensión. Ello es todavía una 
tarea pendiente. Por eso, es imprescindible la actualización de conceptos, actitudes y prácticas al 
interior de las instituciones de educación superior, que viabilicen su participación efectiva en el 
desarrollo local sostenible. 
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En Cuba, estos procesos adquieren una dimensión capital en el marco de la actualización de su 
modelo de desarrollo. En este sentido, el CEGED ha comprendido el papel que juega hoy la 
universidad para la transformación del entorno. Por tanto, asumiendo con total responsabilidad social 
este reto, se ha dado a la tarea de planificar su actividad científica, de manera tal que esta articule 
los procesos de formación y extensión que en él se desarrollan, en correspondencia, a la vez, con 
las demandas del entorno.  

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es sistematizar las buenas prácticas del CEGED en 
la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación por un desarrollo local sostenible. Para ello se 
utilizaron métodos del nivel teórico y empírico. Entre ellos, el histórico-lógico, el análisis-síntesis, el 
inductivo-deductivo y, sobre todo, la investigación acción participativa que posibilitó la construcción 
colectiva de los resultados propuestos. 

En el mundo contemporáneo se reconoce que el conocimiento científico es uno de los recursos más 
valiosos que se posee para garantizar el tan aspirado desarrollo sostenible (OEI, 2012). Justamente, 
es la universidad un actor social cuya responsabilidad no es otra que la gestión del conocimiento 
para la transformación y el cambio. Ello implica su participación activa en la identificación de 
necesidades, en la búsqueda de soluciones, y en la toma de decisiones. 

La gestión del conocimiento en las universidades precisa de la creación de grupos interdisciplinarios 
de investigación. En ellas, la cultura organizacional debe arraigarse al uso y aplicación de la 
planeación estratégica como guía de acción para la toma de decisiones, la evaluación de la gestión y 
el logro de sus objetivos (Vilardy, 2013). 

En este camino, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, sugiere que es imprescindible fortalecer las capacidades científicas, en tanto crear 
conocimiento y gestionar su incorporación a las actividades cotidianas, es algo que no se logra por 
arte de magia ni a corto plazo. El impulso de la gestión del conocimiento precisa de instituciones 
educativas capaces de formar profesionales de alto nivel, sistemas de información científica y 
tecnológica, y mecanismos de articulación entre la academia, sus centros de investigación y el resto 
de los actores involucrados en la gestión del desarrollo.  

Todos ellos han de estar implicados en un proceso de aprendizaje continuo que requiere cambios 
profundos de mentalidad y de conducta. Ello requiere la generación de un clima cultural que 
favorezca la libre circulación de ideas, la originalidad, la racionalidad y la independencia de criterios.  

A su vez, es imprescindible el estímulo a la innovación, en tanto constituye el proceso que conduce 
al desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos de distinto tipo. En definitiva, es 
un proceso social e interactivo en el marco de un entorno específico y sistémico, que pretende 
expresar sus capacidades para afrontar los desafíos del cambio (OEI, 2012). “La innovatividad 
involucra la confluencia virtuosa de capacidades y actitudes articuladas, de organizaciones, personas 
y sistemas, para generar innovaciones” (Marcano, Rojas, Mosello, 2014, s/p).  

En este sentido, la política de ciencia, tecnología e innovación constituye un instrumento estratégico 
que debe implementarse para transitar hacia la transformación social. Además, esta debe ser lo 
suficientemente flexible para propiciar la generación local de la ciencia (OEI, 2012; Figueroa, 2013; 
Aguilar, Crisanto, Sánchez, 2013) -en contraposición a la “importada” o “copiada”- en función de su 
orientación a demandas sociales y en correspondencia con un modelo particular de desarrollo 
sostenible. Asimismo, debe ser capaz de articularse con el resto de las políticas públicas para 
garantizar su integralidad; al mismo tiempo que articulen de modo explícito ciencia, tecnología y 
sociedad con desarrollo (Bortagaray, 2016).   
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En Cuba, autores como (Batista y Pérez, 2015) consideran que la gestión de la ciencia y la 
innovación en las universidades es un proceso sistémico, dinámico, participativo, creativo, abierto y 
continuo. Consiste en planificar, organizar, ejecutar y controlar la actividad científico-tecnológica e 
innovativa universitaria, con el objetivo de satisfacer las demandas de la sociedad. 

En la praxis, la gestión del sistema MES –Ministerio de Educación Superior- en áreas específicas 
como la científica se organiza por líneas de investigación que responden a prioridades del desarrollo; 
estas a su vez se gestionan a través de planes y proyectos (Batista y Pérez, 2015). Estos autores 
aseguran que el MES no ha desarrollado herramientas específicas para la gestión universitaria de la 
ciencia y la innovación, la cual carece hoy día de fundamentos teóricos y metodológicos.   

En esta ardua tarea el CEGED ha intentado construir un camino propio, acorde con sus 
capacidades, sus debilidades, sus valores culturales y su propia historia. Este centro constituye un 
grupo interdisciplinario de investigación en el que confluyen profesionales de diversas áreas del 
conocimiento, en función de la gestión del desarrollo local. 

En la gestión del proceso de investigación se ha tenido en cuenta la metodología basada en el ciclo 
gerencial básico de Deming, como resultado de las experiencias estudiadas al respecto y las 
recomendaciones de autores como (Villa, Pons, Bermúdez, 2013) quienes conciben la gestión de los 
procesos con enfoque de mejora continua. Esta metodología ofrece la posibilidad de adopción de un 
lenguaje común y universal en la solución de problemas, fácilmente comprensible para todos los 
implicados en el desempeño de los procesos de la organización. Consta de cuatro etapas 
interrelacionadas entre sí: identificación, caracterización, evaluación y mejoramiento de los procesos. 

El CEGED trabaja para convertirse en un referente nacional por su calidad académica, por el 
impacto de sus investigaciones y por su contribución al desarrollo local y territorial, a partir de la 
gestión del conocimiento. Desde esta perspectiva, se reconoce a la investigación, la formación y la 
extensión como sus actividades fundamentales.  

Por ello, la política del centro establece: Primero, la realización de investigaciones con carácter 
(inter/trans) disciplinario de manera tal que se posibilite el análisis multidimensional de los procesos 
de gestión del desarrollo. Segundo, que se garantice la ejecución de programas de calidad 
comprometidos con la formación de capacidades y competencias de los diversos actores locales. 
Tercero, que se garantice una adecuada negociación y/o concertación con los actores locales que 
asegure el éxito de la diseminación de los resultados de manera bidireccional.  

Asimismo, el CEGED cuenta con los siguientes procedimientos para la gestión de la investigación: 

Procedimiento 01: Estructura funcional para los estudios de gestión del desarrollo 

Procedimiento 02: Gestión de proyectos 

Procedimiento 03: Sobre la presentación en eventos científicos 

Procedimiento 04: Sobre la publicación de los resultados científicos 

Procedimiento 05: Sobre la Revista Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Local (GCDL) 

Procedimiento 06: Registro de la propiedad intelectual 

Procedimiento 07: Sobre los premios y reconocimientos 

Procedimiento 08: Trabajo en redes 
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Procedimiento 09: Financiamiento para la actividad de ciencia e innovación 

Procedimiento 10: Funcionamiento de la Comisión Científica 

Procedimiento 11: Funcionamiento del Consejo Científico Ramal de GCDL 

Teniendo en cuenta los documentos metodológicos para la organización de la ciencia, la tecnología y 
la innovación en las universidades del MES (MES, 2018), en el CEGED se organiza y planifica estas 
actividades a través de una estrategia de la cual se deriva el plan anual. Durante el año 2019, el 
centro se ha propuesto incrementar la relevancia de la investigación científica orientada a conseguir 
un verdadero liderazgo en el ámbito del desarrollo sostenible a escala local y territorial; promover la 
participación activa de los diversos actores sociales involucrados en estos procesos y potenciar la 
aparición de fuentes de financiación, a partir de la gestión del conocimiento, que permitan la 
transformación del territorio en los ámbitos académico, gubernamental y comunitario.  

Por tanto, la estrategia antes mencionada contempla los objetivos perseguidos en este período y los 
desafíos que tiene que enfrentar el CEGED en materia de investigación e innovación para hacer de 
ambas actividades el verdadero motor de su progreso. Además, permite alinear, sin perder de vista 
la especificidad y características del sistema de ciencia, tecnología e innovación del MES, las 
políticas nacionales –CITMA-, con los objetivos propuestos por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda 
Urbana, facilitando con ello la colaboración y participación de los diversos actores sociales 
involucrados, de forma natural, constante y creciente. 

El desarrollo de capacidades y la formación de competencias de los talentos humanos con los que 
cuenta el CEGED encabezan las prioridades de la estrategia de ciencia, tecnología e innovación 
para el 2019. Ellos son los verdaderos artífices de la deseada construcción colectiva de nuevos 
conocimientos para la generación del cambio. Por ello, debe priorizarse su formación científica y la 
eliminación de incertidumbres en el desarrollo de sus actividades, a través de una adecuada 
definición de sus planes de investigación. 

Asimismo, hoy no es posible entender el proceso de construcción de nuevos conocimientos y, sobre 
todo, de sus aplicaciones sin tener en cuenta los problemas de las comunidades locales. En este 
sentido, la investigación orientada a la que apela la estrategia para encontrar soluciones ante los 
retos sociales se caracteriza por ser multidisciplinaria y transversal. Este es el camino que discurre 
desde el descubrimiento a la aplicación, con la participación activa de los diversos talentos humanos, 
capaces de abordar, desde diferentes especialidades, el camino que transita desde una idea a su 
materialización en un proceso o en un producto. 

Por ello, la estrategia identifica y designa como retos de la sociedad aquellos ámbitos donde hay que 
actuar prioritariamente, lo cual no significa que se potencie áreas disciplinares y sectores de 
actividad por separado como compartimentos aislados. A estos desafíos, que solo se afrontan con la 
obtención de resultados y su aplicación, se les hará frente a través de la colaboración 
multidisciplinaria e intersectorial de los distintos actores sociales del entorno. 

En consecuencia, las actividades de ciencia, tecnología e innovación se dirigen a atender tres líneas 
fundamentales:  

1. Programas y modelos de desarrollo local 

2. Gestión del desarrollo 
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3. Educación para el desarrollo 

Aun teniendo un carácter global, estas afectan de forma especial, a la sociedad cubana en general, y 
a la provincia de Mayabeque, en particular. A su vez, las líneas se ejecutan a través de proyectos de 
investigación científica, tecnológica y de innovación, interdisciplinarios, transdisciplinarios y 
multidisciplinarios. Ello permite la asignación concentrada, diferenciada y consecuente de los 
recursos -humanos, financieros y materiales- en estos proyectos, que también deben favorecer la 
formación doctoral (MES, 2018). 

La estrategia diseñada posee la siguiente estructura: 

1. Objetivos generales 

2. Objetivos estratégicos 

3. Acciones 

4. Resultados esperados 

5. Indicadores de resultados 

6. Gestión de impactos 

De ello se deriva la matriz de objetivos por líneas temáticas, la matriz de objetivos y acciones por 
líneas temáticas, la matriz de acciones y resultados por líneas temáticas y la matriz de resultados e 
impactos por líneas temáticas.La evaluación coherente de las actividades que se derivan de los 
objetivos y líneas de investigación establecidas en la estrategia es un ejercicio fundamental para el 
seguimiento de las actuaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Por ello, la 
estrategia incluye un conjunto de indicadores que permiten medir los resultados obtenidos. 

La evaluación de la estrategia constituye un elemento fundamental para la obtención de los 
resultados propuestos. Esta se realiza de forma sistemática, estableciendo un balance semestral y 
anual que permite monitorear los resultados alcanzados, y realizar los ajustes pertinentes. El 
seguimiento a las acciones de investigación, desarrollo e innovación que de ella se derivan se 
efectúa mensual y trimestralmente, a través de su presentación en la comisión científica del CEGED, 
según corresponda.  

El plan anual de ciencia, tecnología e innovación se deriva de la estrategia respectiva. Su papel es 
concretar los instrumentos a desarrollar y la distribución de los recursos. Por tanto, su finalidad es 
guiar la implementación de las actividades que contribuyan a promover, institucionalizar y difundir las 
investigaciones científicas del CEGED en un período determinado. 

El plan contempla la siguiente estructura: 

1. Objetivos generales –que coinciden con los de la estrategia 

2. Objetivos específicos –en correspondencia con los objetivos estratégicos 

3. Cronograma de actividades por objetivos 

4. Matriz de resultados por actividades 

5. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación y recursos necesarios 
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Como se explicaba anteriormente, a todas las actividades planificadas se les da seguimiento a través 
de la Comisión Científica del centro, la cual posee su propia agenda teniendo en cuenta el calendario 
de cada una de las actividades planificadas. El proceso descrito permite que cuando, a finales de 
cada año fiscal, se realice el balance anual de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, se 
actualice la estrategia anual para el año siguiente y, en consecuencia, el plan. 

Se concluye que 

El éxito en el camino del desarrollo depende, en buena medida, de la capacidad de gestionar el 
cambio. A nivel institucional existen aún algunas debilidades en el orden teórico y, sobre todo, 
metodológico para la gestión estratégica de las actividades de ciencia, tecnología e innovación. El 
CEGED cuenta con una estrategia y un plan anual que ha propiciado la articulación entre las 
actividades de investigación, formación y extensión, a la vez que tributa a las demandas del entorno. 
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El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer la necesidad y pertinencia del curso de 
pregrado Reflexión y Revolución: La ensayística martiana de Roberto Fernández Retamar en el 
período 1959-2019. Dicho curso constituye uno de los valores añadidos de la tesis Contribución de la 
ensayística martiana de Roberto Fernández Retamar (1959-1971) defendida por la autora en opción 
al grado científico de Doctor en Ciencias del Arte, en noviembre de 2018. Responde a una solicitud 
expresa de la Vicerrectoría de Formación del Profesional de la Universidad de las Artes (ISA) de 
Cuba, y complementa y amplía los conocimientos adquiridos por los estudiantes que cursan todas 
las especialidades impartidas en esta institución, a través de las asignaturas del ciclo 
correspondiente a disciplina Estudios Cubanos. Una versión del curso referido fue validada de 
manera satisfactoria durante el primer semestre de la etapa lectiva 2015-2016 con estudiantes de 5to 
año, de la especialidad de Letras, de la Universidad de La Habana. Actualmente, una modalidad del 
programa aludido se imparte a estudiantes de 2do año de la especialidad de Español-Literatura de la 
Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana. Entre enero y julio de 
2019 otra versión de este se impartió, en calidad de curso de posgrado, a maestros, profesores y 
bibliotecarios del municipio San José de las Lajas, en coordinación con la Filial Provincial de la 
Sociedad Cultural José Martí, en la provincia Mayabeque.     

El impacto del triunfo rebelde de 1959 en el universo de la cultura cubana es hoy materia indiscutida. 
La obra ensayística de Roberto Fernández Retamar (La Habana, 1930-2019) constituye una muestra 
representativa de los discursos producidos en la etapa iniciada entonces y, al mismo tiempo, se erige 
como ejemplo de la asunción crítica y creativa de la que constituyó una de las principales líneas de 
pensamiento, examen y acción promovidas por los nuevos libertadores: el rescate y difusión de la 
vida y la obra de José Martí.  

Estimular la comprensión de la vasta obra política y literaria del Apóstol y resaltar la trascendencia de 
su pensamiento de manera que pudiera considerarse vivo y actuante en las nuevas condiciones 
históricas verificadas en Cuba, el Caribe y América Latina, fueron algunas de las tareas que asumió 
el reconocido intelectual cubano. La conformación de un discurso emancipador y eficiente en la tarea 
descolonizadora que debía ser emprendida con urgencia por los intelectuales de las áreas 
geográficas y culturales más cercanas no podía prescindir, a su juicio, del arsenal ofrecido por la vida 
y la obra del Maestro, a quien consideró —y sigue considerando— un paradigma de intelectual 
revolucionario.  

En 1979, con motivo de la aparición -un año antes- del tomo Introducción a José Martí, de la autoría 
de Roberto Fernández Retamar, el profesor e investigador cubano Luis Toledo Sande indicaba, 
tempranamente, la necesidad de una lectura sistémica de los ensayos incluidos en él. Casi diez años 
después, Abel Prieto sostenía en su texto «Trayectoria de una ensayística», que “la relectura de 
Martí con la óptica inaugurada por la Revolución Cubana – que en su desenvolvimiento natural sería 
la óptica del marxismo leninismo- conformaba la más fecunda experiencia intelectual de Roberto 
Fernández Retamar”.  Tal reconocimiento destacaba la importancia del área de examen aludida y 
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convidaba –tácitamente- a la realización de estudios que la privilegiaran. En 2001, el sabio y 
perseverante Pedro Pablo Rodríguez, afirmaba: …"la obra martiana [de quien fuera su maestro 
requería de un] necesario estudio (…) que [habría] de hacerse algún día”. 

Más de cincuentaicinco años de ininterrumpido y acucioso trabajo intelectual avalaron el desempeño 
de Roberto Fernández Retamar como figura cimera de la literatura y la cultura cubanas; su 
producción ensayística es reconocida como una de las muestras más representativas del 
pensamiento cultural de la emancipación cubana, caribeña y latinoamericana en la segunda mitad 
del siglo XX y lo que va del XXI. Su obra forma parte de los programas docentes de las asignaturas 
Literatura y Cultura Cubanas, impartidas en todas las especialidades del ISA, así como en las 
Español-Literatura y Enseñanza Artística; sin embargo, una de las vertientes fundamentales de su 
labor en prosa —la que atiende el examen de la vida y la obra de José Martí— ha sido 
insuficientemente analizada. En las actuales circunstancias nacionales, regionales y universales en 
las cuales el imperialismo arremete sin piedad contra nuestros pueblos, y para ello articula 
sofisticados mecanismos de dominación cultural, constituye un imperativo el examen del corpus 
referido, el cual es poseedor de un altísimo contenido axiológico, histórico, ideológico, político y 
literario.  

Con el propósito de contribuir a paliar las carencias descritas, y en el empeño de dar respuesta 
eficaz a la solicitud formulada por la Vicerrectora de Formación del Profesional del ISA, durante las 
sesiones de trabajo que tuvieron lugar en febrero de 2019 en el marco de la XX Conferencia 
Científica de Investigaciones auspiciada por dicha institución, hechas las adecuaciones y 
actualizaciones pertinentes, se propone el programa docente Reflexión y Revolución: La ensayística 
martiana de Roberto Fernández Retamar en el período 1959-2019. (Este será impartido en el 
momento que consideren más adecuado las instancias de dirección del referido Centro de Educación 
Superior).   

Concebido con el objeto de propiciar la valoración de un conjunto de textos del autor de Caliban el 
programa antes aludido invita a examinar, particularmente, aquellos que vieron la luz entre 1959 y 
2019. Aparecidos en los más diversos soportes y formatos, se ubican en una extensa franja temporal 
y cobijan no solo valiosas creaciones genésicas, sino también obras posteriores que hallaron 
despliegue mayor en múltiples creaciones desde las cuales se realizaron importantes contribuciones 
a la consolidación y al estudio de la cultura cubana de la Revolución.   

Antecedentes del programa docente que ahora se presenta: Origen, estructura, propósitos   

El programa La ensayística martiana de Roberto Fernández Retamar (1959-2015) formó parte del 
Plan de Estudios “D”, correspondiente a la carrera de Letras, y fue impartido en el noveno semestre 
de esta. Destinado al Curso Regular Diurno, se insertó en la Disciplina nominada Literaturas y 
Culturas de Iberoamérica y del Caribe. Contó con un total de sesentaicuatro horas lectivas, durante 
las cuales se desarrollaron once conferencias, siete seminarios y cuatro actividades extraclase. En el 
caso de las dos últimas, fueron elaboradas y entregadas oportunamente a los estudiantes 
orientaciones metodológicas y guías de observación con el propósito de favorecer la realización de 
un adecuado estudio independiente.   

Como ya ha sido dicho, en esta ocasión, el programa aludido se ha actualizado y adaptado a las 
necesidades de los estudiantes que cursan todas las especialidades del ISA. Seguidamente, se 
presentan sus componentes esenciales.  

Título: Reflexión y Revolución: La ensayística martiana de Roberto Fernández Retamar en el 
período 1959-2019 
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OBJETIVOS GENERALES  

1. Identificar los principios ideológicos, éticos y estéticos de Roberto Fernández Retamar a partir de la 
aplicación de un instrumental científico, que contribuya a la formación de una personalidad integral. 

2. Reconocer su condición de intelectual orgánico de la Revolución cubana.  

3. Valorar el aporte del autor referido a la ensayística martiana de la Revolución, y al discurso 
emancipador que esta produce.   

4. Argumentar la potencia y vitalidad de su producción ensayística martiana en las actuales 
circunstancias históricas, ideológicas, políticas y culturales de Cuba, el Caribe y América Latina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Analizar la evolución del pensamiento y la obra del destacado poeta, ensayista y profesor cubano, 
tomando en consideración los contextos en los que se insertan, así como las experiencias vividas por 
aquel.   

2. Realizar una lectura sistémica de dicho conjunto, haciendo especial énfasis en las circunstancias 
históricas, ideológicas, políticas, sociales y culturales en las cuales se produce.    

3. Caracterizar el corpus ensayístico martiano de Roberto Fernández Retamar.   

4. Valorar, con rigor científico, cualquiera de los trabajos críticos acerca de José Martí, producidos por 
Roberto Fernández Retamar, entre 1959 y 2019. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Periodización de la vida y la obra de Roberto Fernández Retamar. La creación literaria y crítica del 
poeta, ensayista y profesor cubano. Líneas fundamentales de su discurso político y cultural. Su 
ensayística martiana (1959-2019). Maneras de inserción en las tradiciones ensayísticas cubana, 
caribeña y latinoamericana. Análisis de obras representativas. Relaciones que establecen con cada uno 
de los momentos históricos en los que se producen. Nexos entre el ensayo y la poesía. Enlaces entre 
ética, estética, política y sociedad. Evolución, afianzamiento y permanencia de los principios que 
vertebran el proyecto independentista, antimperialista y de descolonización cultural de la Revolución 
cubana defendido por el autor, a través del análisis de su vida y obra.  

SISTEMA DE HABILIDADES 

 Identificar el corpus ensayístico martiano de Roberto Fernández Retamar.   

 Aplicar adecuadamente el instrumental crítico que poseen los estudiantes al examen de las obras 
aludidas.   

 Realizar investigaciones personales y colectivas, sobre el alcance de la obra ensayística martiana del 
creador aludido.  

 Desarrollar trabajos de extensión y promoción cultural acerca de la producción referida.   

 Impartir charlas, clases y conferencias sobre alguno de los temas que pueblan la creación 
ensayística martiana de Roberto Fernández Retamar.   

VALORES QUE CONTRIBUYE A DESARROLLAR 
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Como la asignatura se centra en el estudio del quehacer de Roberto Fernández Retamar favorece la 
consolidación de valores a través del ejemplo que ofrecen su propia vida y obra, a saber: la 
responsabilidad en el ejercicio de la profesión, el respeto y la honestidad científicas, el espíritu crítico 
y autocrítico, el compromiso con la defensa de la patria y de las culturas nacional, caribeña y 
latinoamericana. Cada uno de ellos contribuye, de manera directa, al desarrollo de una formación 
ética y profesional de sólido fundamento humanista, en consonancia con las convicciones políticas e 
ideológicas que sostienen nuestro modelo social.  

INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN 

La asignatura tiene un carácter teórico pero requiere, para el cabal cumplimiento de sus objetivos, de la 
participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, su impartición 
se organiza básicamente a partir de la combinación equilibrada de conferencias y seminarios. En el 
caso de las primeras, aun cuando la profesora está responsabilizada con el momento expositivo no se 
renuncia, antes bien se estimula, la participación estudiantil. En tal sentido, junto a los métodos 
expositivo y explicativo- ilustrativo, se destaca la aplicación del de elaboración conjunta. Ambos aportan 
la información imprescindible para la mejor aprehensión del pensamiento y la praxis escritural de 
Roberto Fernández Retamar. Los seminarios se fundamentan en el estudio de obras y conjuntos de 
obras. En ellos, el análisis, la enunciación y el debate de ideas son las formas básicas en las que se 
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las exposiciones se realizan de manera personal o en 
equipos de estudio. Los temas elegidos para cada uno de los análisis se definen por la docente de 
conjunto con los estudiantes. 

Resulta indispensable la lectura sistemática y profunda de una amplia selección de textos (46) 
organizados cronológicamente. Ello permite apreciar la evolución, agudeza y multilateralidad del 
pensamiento y la acción del autor elegido.  

Como actividades extraclase se recomienda la realización de visitas, concebidas de manera individual o 
en grupos de alumnos, a los espacios de la Casa de las Américas, institución en la cual se desarrolló la 
mayor parte de la actividad del creador referido. Asimismo, se alienta y sugiere la participación en 
eventos en los cuales se enaltezca su figura, y en eventos en los cuales se examine su vida y obra.  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se estructura a partir de la realización de evaluaciones frecuentes, en la modalidad de seminarios, y de 
uno final, integrador de los contenidos impartidos durante el curso.  

Bibliografía 

Capó Ortega, María Elena (2018). Otra vez «el fuego en diálogo con el fuego». Ensayos martianos de 
Roberto Fernández Retamar. (Versión digital).     

Alcance de la experiencia pedagógica antes desplegada: Validación y resultados 

La versión original del programa docente aludido se validó mediante una experiencia pedagógica 
desarrollada en el primer semestre del curso 2015-16, con quince estudiantes de 5to año de la 
carrera de Letras, quienes la cursaron en calidad de asignatura optativa. Entre los principales 
resultados obtenidos se destacan: 

- Contribuyó a enriquecer los procesos de análisis, comprensión y valoración del corpus elegido 
y destacó su importancia para la cultura cubana revolucionaria.  
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- Propició la revalorización del ideario independentista y descolonizador de Roberto Fernández 
Retamar evaluado en su triple dimensión cubana, caribeña y latinoamericana a partir de sus 
nexos con el pensamiento del Apóstol.  

- Fue analizada la totalidad de los trabajos incluidos en la compilación Otra vez «el fuego en 
diálogo con el fuego». Ensayos martianos de Roberto Fernández Retamar. 2015. (Versión 
digital) elaborada por la autora del programa. Esta fungió como texto básico de la asignatura.    

- Estimuló y desarrolló el trabajo estudiantil en las modalidades individual y colectiva.     
- Favoreció e intensificó el trabajo interdisciplinario entre asignaturas obligatorias (Historia de 

Cuba, Seminario martiano, Literaturas cubana, caribeña y latinoamericana) y la optativa 
Poesía cubana contemporánea.   

- Fue posible verificar la disciplina, disposición, entusiasmo, solidaridad y espíritu de colaboración 
de los estudiantes matriculados.  

- Las positivas opiniones vertidas por estos acerca del desarrollo del curso permitieron 
constatar la pertinencia y el impacto del programa referido en su formación integral.     

- En diciembre de 2015, con el propósito de celebrar los sesenta años de la entrada del 
profesor Fernández Retamar a la Universidad de La Habana y la Jornada del Educador, se 
realizó un homenaje a este en la Facultad de Artes y Letras. El evento fue concebido, 
coordinado y protagonizado por la profesora y los estudiantes que cursaron la asignatura La 
ensayística martiana de Roberto Fernández Retamar. 

- Cinco de los quince alumnos matriculados participaron en un panel en el que presentaron sus 
experiencias de lectura de las obras ensayística y poética del profesor referido. Dicha 
actividad contó con una significativa participación de estudiantes y profesores, entre los cuales 
se encontraban antiguos alumnos del maestro agasajado, quienes ofrecieron sinceros y 
emotivos testimonios. Él mismo, también intervino. 

- La memoria que se conserva de este evento fue recogida por uno de los estudiantes 
matriculados quien utilizó medios tecnológicos propios. En este momento, se cuenta con un 
material audiovisual de dieciocho minutos de duración que recoge las palabras de 
agradecimiento del poeta, ensayista y profesor cubano.          

Se concluye que  

El programa docente propuesto contribuye –como lo han hecho sus antecesores- a la materialización 
de los propósitos que animaron su concepción e implementación: promover el examen razonado del 
corpus ensayístico martiano concebido por el poeta, ensayista y profesor Roberto Fernández 
Retamar, destacado intelectual orgánico de la Revolución cubana. Asimismo: 

 Destaca la utilización del ensayo como género idóneo para la expresión de importantes juicios 
relacionados con el alcance de la vida y la obra de José Martí. 

 Visibiliza la primacía del enfoque cultural en la concepción de las obras que integran el corpus 
aludido.  

 Resalta la importancia de la realización de una lectura axiológica de los entornos temporales 
que circundan dicho corpus.  

 Coadyuva a la identificación de estrategias de resistencia y sobrevivencia cultural presentes 
en los textos aludidos, y sumamente pertinentes en la actual coyuntura que atraviesa la región 
latinoamericana.   

 Reconoce el significado de la conformación de imaginarios nacionales y regionales, a partir de 
la edificación de genealogías patrióticas y heroicas puestos en función de la defensa de 
nuestra América  
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 Revela la existencia de un sistema valorativo-simbólico en el que Roberto Fernández Retamar 
representa, resignifica y refuncionaliza iconos diversos.  

 Destaca la vitalidad de los nexos entre el pensamiento y la acción emancipadora y 
antiimperialista de José Martí y Fidel Castro.  

 Resalta la continuidad histórica, ideológica y cultural verificada en la estimativa martiana 
nacional.   

 Analiza la significación de los procesos culturales, históricos y sociopolíticos desencadenados 
a partir del triunfo de la Revolución de 1959, y los actualiza y redimensiona.   

 Actualiza el legado del Apóstol de la independencia en dichos contextos.   
 Incorpora y enriquece la línea de análisis crítico de la vida y la obra de José Martí, ya presente 

en la cultura nacional.  
 Defiende la intelección, exposición y valoración del significado ético, ideológico, 

epistemológico y estético de la creación martiana, al proclamar a José Martí como paradigma 
de la emancipación cultural y política de Cuba, el Caribe y América Latina.  

 Contribuye a la formación de profesionales e intelectuales comprometidos con el proceso 
revolucionario del que forman parte.  
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El perfeccionamiento de la labor educativa, así como la concepción de la formación continua del 
profesional, son parte del proceso general de perfeccionamiento de la educación superior cubana 
actual. Tales conceptos, han redimensionado el papel de las ciencias de la educación en la gestión 
de las instituciones universitarias, a la vez que constituyen un incentivo a la investigación educativa, 
en la búsqueda de las mejores formas de implementación de las nuevas políticas. En este sentido, el 
presente estudio, revela algunas consideraciones teóricas, en torno a una determinación categorial 
de las relaciones entre la didáctica y las ciencias de la educación para el desarrollo del trabajo 
metodológico. El mismo incluye la valoración de las principales posiciones acerca del objeto, en la 
literatura científica y en el campo de las normativas al uso, con énfasis en el funcionamiento del 
colectivo de carrera como nivel organizativo del trabajo metodológico. 

En el Congreso Internacional Pedagogía 2015, el entonces ministro de Educación Superior de Cuba, 
Dr. Rodolfo Alarcón Ortiz, pronunció la conferencia Las ciencias de la educación en una universidad 
integrada e innovadora. Por esa fecha, recién se iniciaba en las universidades cubanas, la 
implementación del perfeccionamiento de la labor educativa en el eslabón de base. Este proceso 
generó cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento de nuestras instituciones. La 
integración de la educación superior entraba en su fase de generalización en todo el país, luego de la 
experiencia pionera de las provincias Artemisa, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud.  

En franca alusión a estos procesos, Alarcón (2015) precisaba en su exposición:  

(…) las ciencias de la educación –en su concepción más amplia– desempeñan un papel clave, por lo 
que deviene una fortaleza poder contar con unidades organizativas que atiendan esta área en la 
estructura de las universidades. No basta con contar con una o más facultades de pedagogía; es 
necesario una integración pertinente de las ciencias de la educación con las diferentes ramas de las 
ciencias, bien sea mediante la integración institucional en unidades organizativas, fomentando la 
integración interdisciplinaria en toda nuestra labor”. (p.13) 

Indudablemente, el discurso se colocaba en la frontera entre el deber ser y su expresión en una 
realidad diversa y compleja en el ámbito de las instituciones de educación superior. Sin embargo, 
anunciaba también una tendencia que ha ido consolidándose, al menos en la normativa aprobada 
durante toda esta etapa: el reconocimiento creciente de la importancia de contar con una fuerte 
vanguardia en ciencias de la educación con capacidad de incidencia desarrolladora sobre toda la 
universidad. (Alarcón, 2015) 

A juicio nuestro, las posiciones defendidas por Alarcón, han devenido en plataforma político-educativa, 
de fuerte matriz teórica, para la formación de un pensamiento pedagógico de avanzada en el sistema 
de la educación superior. Sin esta plataforma no habría sido posible afrontar las exigencias del modelo 
de universidad cubano, que comienza a perfilarse por esa misma fecha, como una universidad, 
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humanista, moderna y universalizada; científica, tecnológica e innovadora; integrada a la sociedad y 
comprometida con la Revolución.  

Ello ha permitido incorporar paulatinamente una perspectiva científica educativa a la gestión 
universitaria, no siempre bien recibida en los círculos académicos y científicos de las instituciones de la 
educación superior. Además, ha hecho posible avanzar en el reconocimiento del estatus de las 
ciencias de la educación en su firmeza, unidad y autonomía. Tal estatus permite defender desde 
fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, económicos, pedagógicos, didácticos, 
tecnológicos, científicos, históricos y comparativos, el modelo de universidad que promueve Cuba, 
caracterizada por la integración de diversos perfiles de formación. (Fundora, 2016) 

Como ha afirmado Fullat (2000), las ciencias de la educación “(…) tratan el fenómeno educacional, 
tal como este puede ser abordado en su complejidad. Una sola ciencia no basta para hacerse cargo 
de la educación” (p.6). La universidad es en esencia una institución de conocimientos, una institución 
para el desarrollo, la promoción y la conservación de la cultura, una entidad de ciencia e innovación 
tecnológica, que a diferencia de otras instituciones sociales afines (científicas o culturales), tiene en 
el centro de su quehacer, su naturaleza formadora, educativa. La labor docente y metodológica 
ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de sus procesos sustantivos.  

De ese modo, el trabajo metodológico es reconocido como la labor que, apoyados en la didáctica, 
realizan los profesores, para garantizar la calidad del proceso de formación. Esta formulación es la 
más común dentro de la amplia gama de autores consultados. Sin embargo, en el escenario actual, 
es válido preguntarnos: ¿Es suficiente la didáctica para atender desde el trabajo metodológico, las 
exigencias actuales de la formación del profesional? ¿Cuáles han sido las posiciones predominantes 
sobre trabajo metodológico asumidas en la educación superior hasta hoy? ¿Qué papel ocupa la 
didáctica como ciencia en este proceso? ¿En qué medida los cambios contextuales y las visiones 
que aportan las ciencias de la educación en su integración, ofrecen nuevas perspectivas al desarrollo 
del trabajo metodológico? ¿Cuál puede ser su impacto en el proceso de formación del profesional? 

Asistidos por lo heurístico, las reflexiones que siguen, giran en torno a estas interrogantes y 
responden al propósito de fundamentar teóricamente las relaciones necesarias que se establecen 
entre la didáctica y las ciencias de la educación para el desarrollo del trabajo metodológico del 
colectivo de carrera en el contexto actual de la formación inicial pedagógica. 

Loa autores consideran acertado referir las relaciones entre las Ciencias de la Educación y el trabajo 
metodológico del colectivo de carrera en la formación inicial pedagógica, a partir del criterio de Fullat 
(2000), quien plantea que las Ciencias de la Educación “(…) tratan el fenómeno educacional, tal 
como este puede ser abordado en su complejidad. Una sola ciencia no basta para hacerse cargo de 
la educación.” (p.6). 

El proceso de formación inicial pedagógica es un complejo, en el que influyen los sistemas teóricos 
de varias ciencias. Ello hace que su estudio, necesariamente reproduzca tal grado de complejidad e 
interrelación disciplinaria. Al respecto Chávez, Fundora y Pérez (2011) han identificado que las 
Ciencias de la Educación: 

(…) hay que considerarlas como disciplinas limítrofes entre la educación y las otras ciencias, 
como la filosofía, la sociología, la psicología, etc. Todas estas ciencias reflexionan sobre el 
hecho educativo. La Pedagogía es la que tiene como único objeto de estudio a la educación. 
(p.13). 
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Las posiciones que deja establecida Alarcón (2015) en la conferencia dictada en el Congreso 
Internacional Pedagogía 2015, asumida, a juicio de Fundora (2016), como deber ser de la Educación 
Superior en un futuro inmediato, justifica la necesidad de la nueva posición que se defiende en esta 
investigación. En este sentido, llama la atención el criterio que emite Alarcón (2015) cuando expresa: 

(…) las Ciencias de la Educación –en su concepción más amplia– desempeñan un papel 
clave (…) es necesario una integración pertinente de las Ciencias de la Educación con las 
diferentes ramas de las ciencias, bien sea mediante la integración institucional en unidades 
organizativas, fomentando la integración interdisciplinaria en toda nuestra labor. (p.13). 

A finales de los años 90, como resultado de una investigación orientada a construir el marco 
conceptual de la Pedagogía cubana, se comienza a ubicar a la Pedagogía como núcleo de las 
Ciencias de la Educación. A criterio de Fundora (2015), la Pedagogía es una ciencia normativa, 
dirigida a: 

(…) ordenar la educación como proceso conscientemente organizado y dirigido a un fin 
determinado, que se da en la escuela o fuera de ella. Tal ordenamiento regula el 
comportamiento de la actividad del educador y del educando en correspondencia con la 
concepción que se asuma para el proceso educativo. (p.12). 

Los fundamentos teóricos de las Ciencias de la Educación, relacionan un conjunto de disciplinas que 
se erigen como los cimientos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que 
sustentan la educación. Este posicionamiento permite consolidar desde bases científicas la 
importancia de las Ciencias de la Educación para el trabajo metodológico del colectivo de carrera en 
las condiciones actuales de la formación inicial pedagógica. 

Se asume el fundamento teórico metodológico más general, desde una Filosofía de la educación, 
basada en una posición electiva que integra la concepción marxista-leninista del mundo y las 
posiciones humanistas de José Martí, desde el referente real de la Revolución Cubana y su política 
educativa, para interpretar e instrumentar el fenómeno educativo en la realidad social. 

La Filosofía aporta a las Ciencias de la Educación una teoría del conocimiento y una comprensión 
del ser humano que significa definir qué es, qué lugar ocupa en el mundo, qué podrá ser y cuáles 
son los límites entre su libertad de elección y su responsabilidad social. 

Las funciones y tareas de la Filosofía de la educación tienen puntos de contacto con el trabajo 
metodológico. La Filosofía de la educación cumple una función antropológica y tiene como tareas 
revelar críticamente los mecanismos del proceso educativo y la determinación de la capacidad 
intrínseca del hombre de educarse.  

Esta función se relaciona con la del colectivo de carrera que, desde un análisis crítico, estudia y 
media el proceso educativo. Además, dentro del trabajo metodológico del colectivo de carrera, se 
debe tratar el comportamiento de estos estudiantes dentro de la carrera y como miembros de la 
colectividad social. 

La Filosofía de la educación cumple también una función epistemológica-metodológica, para lo que 
desarrolla como tareas: el análisis minucioso del lenguaje usado por los educadores, la precisión de 
las categorías educación y otras de las Ciencias de la Educación y la determinación de los 
mecanismos por los que el hombre obtiene el conocimiento.  

Una de las funciones a desarrollar en el colectivo de carrera que se relaciona con la función 
epistemológica-metodológica es la instrumentación de las estrategias curriculares en cada año 
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académico. También en el trabajo metodológico del colectivo de carrera se tratan los fundamentos y 
métodos del conocimiento científico.  

La función axiológica se dirige a la acción de la educación en el sistema de valores a los cuales se 
aspira. El trabajo metodológico del colectivo de carrera tiene como punto de partida el modelo del 
profesional, documento que forma parte del plan de estudio de cada carrera y que establece el 
sistema de valores que deben caracterizar al egresado y su formación paulatina por cada año 
académico, asociado al desarrollo de conocimientos, habilidades y modos de actuación profesional. 

La función teleológica de la Filosofía de la educación, tiene como tarea la indicación del sentido 
educativo y de los fines del proceso, responde a la pregunta ¿para qué se educa? En el caso del 
análisis que se realiza, apunta a la determinación del fin del trabajo metodológico en el colectivo de 
carrera, el cual se identifica con la formación integral del futuro egresado. En general, la Filosofía de 
la educación aporta al trabajo metodológico del colectivo de carrera, la guía orientadora, para no 
perder el rumbo en este proceso. 

La Sociología de la educación trata acerca del sistema educacional como una de las instituciones de 
mayor envergadura e influencia en la sociedad. Estudia la educación como una función social, 
organizada en estructuras determinadas, que se manifiesta en ciertas condiciones y tiene un efecto 
muy marcado. En las condiciones actuales de la formación inicial pedagógica, esta disciplina, toma 
como base, el materialismo histórico, pero ella no se queda en la generalidad de este, le sirve al 
pedagogo para encontrar una explicación científicamente fundamentada de la educación como 
fenómeno social. 

En este sentido se ha de considerar que la universidad, es una institución que forma parte del 
sistema educacional con influencia en la sociedad y el colectivo de carrera, es de los niveles 
organizativos del proceso docente educativo en este tipo de institución social. Su labor tiene como 
propósito lograr el cumplimiento con calidad del modelo del profesional. 

En el trabajo metodológico se aporta al desarrollo del proceso de formación inicial pedagógica para 
vivir en sociedad. En esta formación, es indispensable la motivación, los intereses en interacción con 
la personalidad de los sujetos que aquí intervienen, puesto que puede condicionar que el objetivo 
sea cumplido y el problema o necesidad social que la genera sea resuelto.  

Por otra parte, la Psicología de la educación se encarga del estudio de la actuación de los jóvenes y 
adultos en el proceso educativo que se desarrolla en las instituciones establecidas para tales fines y 
las influencias intencionadas y sistemáticas de la sociedad fuera de la universidad.  

El enfoque histórico-cultural de Vigostky aporta la teoría psicológica sobre la que se sostiene esta 
investigación. En particular, tiene en cuenta las categorías: mediación pedagógica, apropiación, 
vínculo de lo afectivo, lo motivacional y lo valorativo y situación social del desarrollo (SSD). Estas 
posibilitan que el estudiante se enraíce culturalmente en el perfil de su carrera. Es necesario 
reconocer que el trabajo metodológico, es en sí mismo, un factor de mediación con respecto al 
proceso de formación. De igual modo la comprensión cabal de la categoría SSD, permite que el 
diseño del proceso pedagógico de la formación inicial, sea consecuente con las necesidades y 
potencialidades propias de cada sujeto implicado en este. 

Así, como no es posible negar que la ciencia Didáctica otorga un contenido esencial al trabajo 
metodológico, la consideración de los fundamentos de las Ciencias de la Educación, hacen que este 
proceso sea más completo, integral, sistémico y ajustado a las exigencias del contexto actual. No se 
puede prescindir de la Pedagogía general para analizar la Didáctica, como contenido privilegiado del 
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trabajo metodológico. La Didáctica posee sus leyes, sus principios, sus categorías y sus métodos de 
investigación propios, que se relacionan con los de la Pedagogía, y al margen de los cuales pierden 
sentido. Como apunta Farradas (2017) hoy la Didáctica posee carácter integrador, ha dejado de ser 
solo un saber técnico acerca de la enseñanza, y se concibe como unidad de formación, enseñanza, 
aprendizaje y desarrollo.  

Es significativo el criterio de Addine (2004) cuando afirma que la Didáctica: 

(…) no puede ser explicada solo por la evolución de la misma como ciencia, sino por la 
articulación de esta con otras ciencias, lo que ha permitido nuevas articulaciones a la hora de 
tratar los problemas educativos en su justa dimensión y complejidad. (p.5). 

Así mismo, Páez (2013) define la Didáctica como ciencia y considera el trabajo metodológico como 
la dimensión integradora de la Didáctica. Fundamenta esta posición a partir de que el trabajo 
metodológico “establece relaciones lógicas entre el proceso de enseñanza - aprendizaje, su sistema 
categorial y las exigencias para la formación de un ciudadano en correspondencia con el proyecto 
socio-político” (p.60). 

Como se ha dicho, la Pedagogía es el núcleo integrador de todas las Ciencias de la Educación, pero 
este reconocimiento aun constituye un reto para la teoría y la práctica educativa cubana actual. 
Coinciden con otros autores consultados, Chávez et al. (2011) al reconocer que la Pedagogía 
cumple una función normativa, pues regula el desarrollo de la educación en las instituciones 
educativas. La Didáctica, por su parte, junto a otras disciplinas, cumple una función aplicativa. En 
ese mismo sentido, la Filosofía de la educación (Fin), la Sociología de la educación, la Psicología de 
la educación, constituyen fundamentos suyos. 

En consecuencia, los conocimientos más actuales de la Filosofía, la Sociología, Psicología 
educativa, la Pedagogía, la Didáctica general, la Didáctica de la profesión y las Didácticas 
particulares, entre otras disciplinas, deben ser parte del trabajo metodológico que se desarrolle en el 
colectivo de carrera.  

No debe olvidarse que dicho colectivo, como nivel organizativo del trabajo metodológico reviste gran 
importancia para la formación inicial pedagógica. Tales razones hacen pensar que el contenido del 
trabajo metodológico del colectivo de carrera es: la Didáctica de la profesión en su relación con otras 
Ciencias de la Educación. Este criterio difiere de lo planteado por Milán (2017), que lo identifica solo 
con la Didáctica de la profesión. De igual manera se considera que el objeto del trabajo metodológico 
en ese nivel organizativo es el proceso de formación inicial del profesional, que como ya se ha dicho, 
es un proceso complejo y requiere para su análisis de múltiples relaciones interdisciplinarias en el 
campo científico educativo.  

Esta determinación, también constituye una superación a los criterios de Milán (2017), que ubica el 
objeto del trabajo metodológico en el proceso docente educativo de la carrera. La nueva formulación, 
es consecuente con la idea de la Pedagogía como el núcleo articulador de las relaciones entre la 
Didáctica y las otras Ciencias de la Educación, para el desarrollo del trabajo metodológico del 
colectivo de carrera.  

En general, esta visión permite al trabajo metodológico una mayor contribución de los colectivos 
docentes a la formación integral del estudiante, por cuanto  hace explicito los fundamentos de la 
formación, está a tono con los cambios contextuales, responde al modelo de hombre y de sociedad 
que se pretende formar desde las universidades cubanas, garantiza una relación desde inter y lo 
multidisciplinario para el trabajo académico e investigativo, permite una jerarquización entre lo 
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propiamente académico y didáctico y la necesaria gestión organizativa y de infraestructura que 
sostienen estos procesos.  

La labor coordinada de los sujetos implicados en el desarrollo actual del proceso de formación, la 
articulación de la Didáctica con el resto de las Ciencias de la Educación, y el compromiso con el 
cumplimiento del modelo del profesional, en correspondencia con las necesidades del desarrollo 
socio-económico del país, son tres factores que deberán garantizar una mayor efectividad del trabajo 
metodológico del colectivo de carrera en las condiciones actuales de la formación inicial pedagógica.  
Los autores consideran necesario definir conceptualmente trabajo metodológico del colectivo de 
carrera en la formación inicial pedagógica. La necesidad la encuentra en el vínculo entre lo teórico y 
lo práctico. Dado en que no hay una definición anterior que entrecruce estos tres núcleos 
conceptuales desde la perspectiva teórica asumida en la investigación y que hiciera explícita estas 
relaciones, las cuales son necesarias para desarrollar el trabajo metodológico del colectivo de 
carrera Lengua Extranjera (Inglés) en las actuales condiciones lo que acrecienta la necesidad de una 
nueva definición.  
 
La concepción que hoy defiende el MES, la integración de la Educación Superior, los vínculos 
universidad-sociedad, reconfiguran este sistema de relaciones y es necesario integrarla a los 
procesos que en la universidad se desarrollan en una nueva conceptualización que responda a las 
condiciones actuales de la formación inicial pedagógica. Lo novedoso está no solo en la necesidad 
planteada sino en lo que representa asumir estas relaciones en un nivel organizativo que tiene la 
responsabilidad de asesorar los años y las disciplinas y el cumplimiento del modelo del profesional 
de la carrera. 
 
A partir de la relación lógica establecida entre las categorías trabajo metodológico, colectivo de 
carrera y formación inicial pedagógica, en sus múltiples y complejas relaciones, se ha determinado la 
definición de Trabajo metodológico del colectivo de carrera en las condiciones actuales de la 
formación inicial pedagógica como: la actividad cognoscitiva, procedimental y afectivo-valorativa que 
realizan los sujetos que conforman este nivel organizativo, desde la didáctica y en relación con otras 
Ciencias de la Educación, con la finalidad de asegurar en lo académico y lo funcional-organizacional, 
la relación coherente y sistémica entre los niveles organizativos, de manera que garantice el 
cumplimiento del modelo del profesional de la carrera y la asesoría a los años y disciplinas. 

Se concluye que  

Entendemos que no bastan los sistemas teórico-prácticos de la Didáctica como ciencia para dar 
respuesta a los problemas crecientes de la formación del profesional en el contexto actual. Por 
consiguiente, el diseño y ejecución del trabajo metodológico en la actualidad requiere incorporar 
como contenido privilegiado, las visiones que aportan las ciencias de la educación acerca de la 
formación humana. 

La labor coordinada de los sujetos implicados en el desarrollo actual del proceso de formación, la 
articulación de la didáctica con el resto de las ciencias de la educación, y el compromiso con el 
cumplimiento del modelo del profesional, en correspondencia con las necesidades del desarrollo 
socio-económico del país, son tres factores que deberán garantizar una mayor efectividad del trabajo 
metodológico en la universidad cubana de hoy. 

 
 
 



 
 

338 
 

Bibliografía  

Alarcón, R., (2015). Las ciencias de la educación en una universidad integrada e                                   
innovadora. En Congreso Internacional Pedagogía 2015. MINED, La Habana, Cuba. 

Addine, F. (2004). Didáctica: teoría y práctica. La Habana, Cuba: Pueblo y Educación. 

Barabanchikov, A, V. Pedagogía Militar Ministerio de las FAR, 1971. 

Chávez, J.  Fundora, R. y Pérez, L. (2011). Filosofía de la Educación. La Habana, Cuba: Pueblo y 
Educación. 

Díaz, D. T. (1998). Modelo para el Trabajo Metodológico del Proceso Docente Educativo en los 
niveles de Carrera, Disciplina y Año Académico en la Educación Superior. Tesis en opción al 
grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas. CENTIC-MES. T. 1, F. 108, No. 3213. pp. 29, 30, 
80, 82, 91. 

Echevarría-Ramírez, O., Tamayo-Rodríguez, Y. S., & Jeffers-Duarte, B. (2018). Libro digital. 
Contextualización Investigativa y Uso Solidario del Conocimiento Capítulo: Cultura Física y 
Deporte. ISBN 978-1-945570-38-4; Coedición: Evenhock-Redipe, SELLO Editorial REDIPE, 
Capítulo Estados Unidos. 

Echevarría-Ramírez, O., Tamayo-Rodríguez, Y. S., (2018). Apropiación, generación y uso del 
conocimiento IV. ISBN 978-1-945570-50-6; Coedición: Coedición: Universidad de Ciencias 
Pedagógicas, Universidad de La Habana, Evenhock-Redipe Universidad de Las Tunas. 
SELLO Editorial REDIPE, Capítulo Estados Unidos. 

Fullat. O. (2000). Filosofía de la Educación. Barcelona, España: Grupo Editorial SEAC. 

Horruitiner, P. (2005). La Universidad Cubana: el modelo de formación. Ciudad de La Habana, Cuba: 
Editorial Félix Varela. 

Martí, J. (1886). Cartas de Martí. La Nación. N. York. Obras completas, tomo 11. Ciudad de La 
Habana: Editorial Nacional de Cuba. 

MES. (1991). Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la Educación Superior. 
Resolución No. 269/91. Cuba: MES. 

MES. (2007). Reglamento para el Trabajo Docente - Metodológico en la Educación Superior. 
Resolución 210/2007. Cuba: MES, p. 5. 

MES. (1979). Reglamento del Trabajo Docente y Metodológico. Resolución No. 220/79. Cuba: MES. 

Páez, V., Soca, M, Rojas, M. (2013). La Didáctica General, las didácticas particulares y las 
metodologías: Posiciones teóricas ante las transformaciones en la Educación Superior. Cuba: 
Seminario Científico-metodológico, Facultad Ciencias de la Educación. Resultados 
preliminares de investigación.  

Rojas, M (2013). El trabajo metodológico, dimensión metodológica de la Didáctica. Cuba: Seminario 
Científico-metodológico, Facultad Ciencias de la Educación. Resultados preliminares de 
investigación 

Vecino- Alegret, F. (1986). Algunas tendencias en el desarrollo de la educación superior en Cuba. La 
Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación, p. 38. 



 
 

339 
 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DEL CONCEPTO ÁREA 
COMO MAGNITUD EN LA ESCUELA PRIMARIA 

1.45 
 

Dr. C. Carlos Beltrán Pazo 
Universidad de Guantánamo, Cuba beltranpazo@gmail.com 

Teléfono: 53070681 
 

En este artículo se analizan, desde la posición de la ciencia y bajo los criterios del autor, los tópicos 
siguientes: el concepto de magnitud en la ciencia Matemática; el concepto de magnitud en la 
enseñanza de la Matemática; el concepto de área como magnitud en la enseñanza de Matemáticas, 
el aprendizaje y asimilación del concepto de área como magnitud de Matemáticas. Sobre este 
análisis y considerando los errores que se cometen más frecuentemente en las clases y las 
principales causas que influyen en la débil asimilación de este concepto por los alumnos, se 
proponen sugerencias para el trabajo en las clases de Matemáticas del concepto de magnitud, 
teniendo como esencia la ejemplificación del concepto de área del rectángulo y del cuadrado.  

Nadie discute lo difícil que es enseñar Matemática en la escuela primaria, y lo difícil que es, a su vez, 
aprenderla por los alumnos. Esta situación se agrava un poco más cuando se estudia la Geometría, 
aunque sea en sus nociones primarias y en ella cuando se estudia el concepto de área. Todo es 
debido quizás a lo abstracto de su contenido. 

En este artículo se analizan, desde la posición de la ciencia y bajo los criterios del autor, los tópicos 
siguientes: el concepto de magnitud en la ciencia Matemática; el concepto de magnitud en la 
enseñanza de la Matemática; el concepto de área como magnitud en la enseñanza de Matemáticas, 
el aprendizaje y asimilación del concepto de área como magnitud de Matemáticas. Sobre este 
análisis y considerando los errores que se cometen más frecuentemente en las clases y las 
principales causas que influyen en la débil asimilación de este concepto por los alumnos, se 
proponen sugerencias para el trabajo en las clases de Matemáticas del concepto de magnitud, 
teniendo como esencia la ejemplificación del concepto de área del rectángulo y del cuadrado.  

Como ya fue dicho, para Euclides, las áreas de dos figuras cualesquiera son iguales si ellas poseen 
la misma base y altura. Luego, dos figuras son equivalentes cuando tienen la misma área. Por medio 
de descomposición de figuras planas se puede demostrar ese hecho (Chiummo, 1998; Facco, 2003). 

Los autores apuntan tres propiedades esenciales para caracterizar la magnitud del área, que son: 

1. Positividad: una figura que posea interior no vacío tiene área positiva; 
2. Aditividad: si dos figuras A y B tienen en común puntos de sus fronteras, entonces el área de 

la figura (La unión de B) es la suma de área A con el área B; 
3. Invariancia por isometrías: si una figura plana A es transformada en otra B, de modo que la 

distancia entre dos puntos cualesquiera de ellas se pone inalterado en B, entonces A y B 
tienen la misma área. 

Para abordar el concepto de área, se hace necesario, aún, presuponer conocimientos referentes al 
concepto de largo y, también, asumir otra superficie que será tomada como unidad de área para 
comparar con la superficie de la cual se anhela saber el área. 

Para construir el concepto de perímetro y área, es necesario, primeramente, que los alumnos 
entiendan lo que es medir. 
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Según Caraça (1951),” medir consiste en comparar dos magnitudes de misma especie. Enuncia tres 
aspectos de la medida”:  

a) La selección de la unidad – es necesario escoger una unidad adecuada a la magnitud que se 
trata. Por ejemplo, sería inviable tomar el milímetro como unidad de distancia geográfica;  

b) La comparación de la unidad con la magnitud; 
c) La expresión numérica de la comparación – número que se logra como resultado de la 

medición, exprime el resultado de la comparación con la unidad. Dice, aún, que el “primero y 
el tercero aspectos del problema están íntimamente encendidos y cada de ellos condiciona el 
otro” (Caraça, 1951). 

Siendo así, el acto de medir no es simple, no basta coger una regla y dar el tamaño del objeto. Es 
precisa la comprensión de la unidad, pues es la cantidad constante de la unidad lo que permite 
comparar magnitudes. Es preciso que se entienda que la misma cantidad de unidad, pero de tamaño 
diferente, implica en las magnitudes de medidas diferentes. Por ejemplo: si la unidad metro cupiese 
tres veces en la longitud de una pared, esa pared medirá tres metros; si la unidad de centímetro 
cupiese exactamente tres veces en la altura del rodapié, decimos que la altura del rodapié es de tres 
centímetros. La longitud de la pared es diferente de la altura del rodapié, mismo siendo utilizada la 
misma cantidad de unidades. 

Medir el área de una superficie es compararla al área de otra superficie. El resultado de esa 
comparación será un número que, por su vez, explica cuántas veces la figura, que está siendo 
medida, contiene la unidad del área. Aquí, la etapa central es la elección de una superficie a la cual 
se atribuye el valor 1, pues el área de la superficie unitaria pasa a ser denominada unidad de área. 
Se debe observar, de acuerdo con Lima y Bellemain (2004), que la unidad de área puede estar 
asociada a diferentes superficies unitarias. 

En fin, el concepto de área es el saber matemático que permite comparar y medir el espacio 
ocupado por la superficie. Y, el perímetro es la medida de la longitud del contorno. 

Una cuestión de la enseñanza y aprendizaje relativo al concepto de la magnitud de área se debe al 
hecho del problema de área ser tratado solamente del punto de vista geométrico o solamente del 
numérico. Lima y Bellemain (2000) se apoyan en Douady & Perrin-Glorian (1989), que distinguen 
tres cuadros, para el estudio del área y superficie: 

 Cuadro geométrico – constituido por superficies lisas, las figuras planas como triángulo, 
cuadriláteros, círculos, figuras de contornos irregulares, o sea, modelos matemáticos de faces 
planas de objetos del mundo físico; 

 Cuadro numérico – consiste en las medidas de las superficies pertenecientes al conjunto de 
los números reales positivos, como; 

 Cuadro de las magnitudes – integra los dos primeros cuadros y tiene como objetos los 
conceptos de perímetro, área, volumen, capacidad. Son expresiones compuestas de un 
número y de una unidad de medida, como. 

El concepto de área, puede ser interpretado, estudiado y asimilado de diversa modales, cual si 
abordó con antecedencia. Mientras, el objeto de estudio y campo de acción de esta investigación se 
dirigen al estudio de la asimilación del concepto de área como magnitud. Es por eso que este párrafo 
aborda los principales fundamentos de este concepto desde este punto de vista. En este párrafo se 
abordan los principales elementos tratados por Baptista Cazador (2012) y que prestan como 
fundamentos para conceptuar el área como magnitud Matemática.  
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Tal como otras magnitudes – como la longitud y el volumen, por ejemplo – el área es considerada 
una magnitud geométrica, una vez que les subyacen procesos de medida que ponen en causa 
propiedades geométricas, propiedades de las figuras y relaciones entre figuras. 

Sarama y Clements (2009) definen área como una superficie a dos dimensiones contenida en un 
límite cerrado y tal como en el caso del sentido del número, también en el caso del área, desde muy 
temprano, los niños revelan una intuición bastante desarrollada para el concepto. 

Sin embargo, y tal como otras voces, Sarama y Clements (2009) refieren que las experiencias 
escolares de los alumnos en este campo son reducidas. De acuerdo con algunos proyectos de 
averiguación, alumnos de la clase, respectivamente, cuando les es pedido que indiquen el área de 
un cuadrado o de un rectángulo, usan la regla y miden la longitud de la figura para dar la respuesta 
(cerca del 41%), otros asumen que no saben (22%) y apenas 11% de los alumnos son capaces de 
seleccionar una unidad de área para cubrir la figura presentada. Mismo cuando disponían de 
materiales manipulativos (cuadrados de papel), 22% de los mismos alumnos continuaron a tratar el 
área cual si tratase de la magnitud longitud y a usar los lados de los cuadrados dados como unidad 
de iteración de largo. 

El concepto de asimilación se utiliza en el sentido de asimilación consciente. La asimilación 
consciente es el principio de la didáctica por el cual se garantiza el sólido conocimiento de hechos, 
definiciones, leyes, la profunda comprensión de deducciones y generalizaciones, junto al saber 
expresar correctamente el pensamiento mediante la palabra; la transformación de los conocimientos 
en convicciones y la capacidad de aplicarlos en la práctica. 

 Todos os maestros saben que la asimilación consciente es la única veía de superar el formalismo en 
la adquisición de conocimientos. Y es porque esta es un proceso que se presenta tanto en los 
conocimientos como en los hábitos y habilidades. 

 La asimilación de los conocimientos es el proceso mediante lo cual se logra la fijaciónen la 
conciencia de los conocimientos adquiridos y determina en el alumno la posibilidad de polos en 
función mediante diferentes formas de su actividad. 

La asimilación de los conocimientos, hábitos y habilidades puede ser revelada únicamente por la 
actividad externa, mediante actividades o acciones en el que los alumnos demuestren la posibilidad 
de usar los conocimientos y habilidades. El análisis de la actividad y sus características permite 
apreciar los distintos grados de desarrollo o niveles de asimilación. 

El nivel de asimilación expresa el nivel de dominio que un contenido se aspira alcanzar en un 
estudiante. La clasificación del proceso, en correspondencia con este criterio, es reproductiva, 
productiva y creativa. 

El primer nivel de asimilación, el reproductivo, se refiere a que el alumno tiene que ser capaz de 
repetir la información recibida; lo según, el productivo o aplicativo, a que puede resolver problemas 
nuevos con los conocimientos y habilidades que dispone; el tercero, el creativo, a que el estudiante 
se enfrente a la problemas nuevos pero no dispone de todos los conocimientos o habilidades para su 
solución y requiere entonces, del uso de la lógica de la investigación científica para su solución. 

A dirección del proceso de enseño aprendizaje culmina con el éxito deseado si el docente tiene 
claridad del nivel de asimilación que debe alcanzar con el tratamiento de los contenidos de los 
programas y como los objetivos son las categorías rectoras del proceso pedagógico, los niveles de 
asimilación deben y tienen que ser expreses en los objetivos. 
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La determinación del nivel de asimilación expresa en los objetivos, influye decisivamente en la 
estructura didáctica del contenido y metodológica organizativa de la clase. 

Así por ejemplo, la estructura de una clase en la que el objetivo expresa el inicio del desarrollo de 
una habilidad no puede ser la misma que en otras en que el objetivo se refiere a la aplicación de las 
habilidades ya adquiridas a nuevas situaciones. 

Intervienen los procesos mentales: percepción, memoria, pensamiento y lenguaje. 

Las actividades que deben efectuar los alumnos en este nivel de reproducción, bien como en el 
proceso de la actividad cognoscitiva o como objeto de evaluación son, entre otras: describir, narrar, 
copiar, explicar con palabras, realizar operaciones de cálculo, prácticas que contesten a un 
algoritmo, reconocer, enunciar, identificar, enunciar definiciones y propiedades, realizar un 
experimento al mismo tiempo del maestro o en forma análoga. 

Las actividades reproductivas pueden realizarse con modelo o sin modelo. El modelo o calidad tiene 
que contener todos los elementos necesarios para ejecutar a acción. El modelo puede ser un objeto 
físico, una proposición, una relación o un algoritmo, etc. 

La reproducción puede presentarse con variantes o sea, aquéllas que no tienen un modelo, ni 
pueden reproducir este exactamente y exige de algún discernimiento, reestructuración del contenido, 
quiere decir, identificar el objeto del conocimiento mediante un proceso de selección. El nivel de la 
actividad determina el nivel de la reproducción. 

Ejemplo de actividades que evalúan el nivel de reproducción en el trabajo con el concepto del área 
del rectángulo: 

Determine el perímetro de un cuadrado de lado igual a 8cm (El modelo tiene que estar fijado, 
en este caso, el modelo es la misma fórmula para calcular el área del rectángulo) 

¿Cuáles deben ser las dimensiones de un cuadrado para que su área sea 36 cm2? (Exigencia 
más elevada) Hay que hacer reestructuración del contenido. (Está próximo a la aplicación). 

Nivel de aplicación 

Los conocimientos y habilidades deben llegar a ser asimilados a un nivel de aplicación o sea el 
alumno debe ser capaz de usarlos en situaciones nuevas, diferentes a las que ya vio. Por eso se 
dice que la aplicación es, en cierta medida una creación. 

Este nivel se caracteriza por la posibilidad de utilizar eficientemente conocimientos, hábitos y 
habilidades en la práctica en la solución de ciertas clases de problemas y situaciones nuevas. En 
éste si manifiesta con más fuerza algunos de los procesos del pensamiento, como son: la 
clasificación, la comparación y a concretización. 

El nivel de aplicación comprende actividades, pero complejas de discernimiento como la 
comparación, valoración, clasificación de objetos, procesos y fenómenos del mundo real. 

Actividades que van de la abstracción a lo concreto: 

 Aplicación de la teoría científica para la explicación de hazañas concretos, fenómenos y 
procesos. 

 Aplicación de la teoría en la solución de otros problemas de carácter científico o de carácter 
práctico. 
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 Actividades que traen consigo explicaciones de las relaciones causa - efecto o las que se refieren a 
procesos en los cuales intervienen el estado del conocido de un objeto, el proceso de cambio diste 
estado a un nuevo y las características del objeto en el nuevo estado (Transformaciones en un 
mismo rectángulo para hallar el área del nuevo rectángulo formado). 

 La aplicación de los conocimientos, hábitos y habilidades supone la identificación clasificación 
de los objetos y procesos contenidos en ellos. 

Ejemplos de actividades de aplicación: 

Compara dos rectángulos dados atendiendo a las dimensiones de sus lados. Verifique la 
igualdad o no de sus áreas y perímetros. 

¿Se desea cercar un terreno de forma rectangular, cuya frente tiene 100 metros de longitud y 
uno de sus lados laterales tiene una longitud de 45m? ¿Cuántos metros de alambre se 
necesitan se quiere qué la cerca tenga 5 hilos?  

Nivel creativo 

La creación propiamente dicha supone la capacidad de resolver situaciones nuevas para las que son 
suficientes los conocimientos adquiridos. 

En la creación propiamente dicha se manifiestan con grande fuerza además de los procesos 
mentales y las formas de pensamiento propias de los niveles de reproducción y aplicación, la 
imaginación creadora, el hábito de investigación y la voluntad; exige una grande actividad 
independiente por parte de los alumnos; de la actividad constante de los alumnos en nuevas 
condiciones y situaciones. 

Actividades que favorecen el desarrollo de las capacidades creadoras. 

 Trasladar independientemente los conocimientos, hábitos y habilidades a una nueva situación. 
 Enfocar o apreciar un nuevo problema adentro de una situación conocida; 
 Descubrir un nuevo uso o función de un objeto ya conocido. 
 Percibir la estructura de un objeto o situación no conocida. 
 Ser capaz de exponer varias soluciones posibles para un mismo problema. 

Las causas del fracaso en la asimilación del concepto de área en los alumnos de la 4ª clase, 
de la Escuela Primaria 

Las principales causas que este autor destaca como aquéllas que influencian la débil asimilación del 
concepto de área como magnitud en los alumnos de la Escuela primaria, son derivadas del estudio 
documental realizado por este investigador como resultado ya analizado en los programas y el 
manual que se tomó como referencia, su experiencia en el trabajo con este tema en esta Clase y los 
resultados del expediente aplicado a los maestros en la disciplina de Matemáticas de esta escuela. 

Es por eso, que, en este trabajo de fin de curso, se agrupó las principales causas: 

1. Causas imputables al maestro; 
2. Causas imputables a los documentos normativos del proceso de enseñanza y aprendizaje diste 

tema en la escuela; 
3. Causas imputables a los propios alumnos. 

Sobre las primeras causas, las imputables al maestro 
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En la convivencia escolar deparamos con maestros que dicen que la Matemática necesita volverse 
fácil, dando a entender qué ella es difícil. Éstos identifican en la vez del alumno como una disciplina 
aburrida y misteriosa que asusta y causa pavor, y por consecuencia, educándolo en que sienta 
vergüenza por no aprenderla.  

Una de las razones del fracaso es que el concepto de área como magnitud envuelve varias 
concepciones y todas ellas deben ser bien trabajadas en la sala de clase. Aquí citamos algunas: 

 Capacidad de posicionar críticamente en la selección de una medida apropiada en cada caso 
y la utilización de una unidad de área correspondiente la figura que se pretende 

 Medir; 
 La relación de los materiales manipulativos utilizados con los conceptos Matemáticos que 

tales materiales representan; 
 El uso comprensivo de las fórmulas para el cálculo de las áreas.  
 Algunos alumnos adquieren nociones incompletas de los conceptos y del algoritmo para 

trabajar, pudiendo aprender calcular el área o el perímetro del cuadrado y rectángulo, pero de 
forma mecánica, sin verdadera comprensión de lo que están haciendo.  

Por cuenta de una formación deficitaria, se pautan en tradicionales prácticas de enseñanza, 
definición de conceptos, se repasan reglas listas para aplicación directa del concepto, se prioriza la 
memorización de la fórmula del cálculo de área y en vez de centrarse en la construcción dieses 
conceptos. Por eso acaban cometiendo errores del tipo ilustrado en los ejemplos a continuación. 

Ejemplo: Construya tres figuras diferentes con área igual a 4 cm2. 

Así, el maestro necesita llevar en cuenta el bagaje de conocimientos que los alumnos traen de las 
clases anteriores, para organizar su trabajo de modo que los alumnos desarrollen la propia 
capacidad para construir conocimientos matemáticos. 

En síntesis, algunas de las causas que denominamos imputables al maestro y que lastran la 
asimilación del concepto de magnitud, son las siguientes: 

 Inexperiencia profesional de algunos de los maestros en la administración de esta disciplina en la 
4ª Clase, limitados, además, por falta de dominio en la disciplina de Matemáticas en particular 
tema de las magnitudes. 

 Evaluaciones hechas a los alumnos que exigen solo de la memorización de fórmulas y 
conceptos sin reflejos de aplicación a situaciones nuevas. 

 Débil base conceptual del maestro relativa al tema de las magnitudes en general y al tema del 
área como magnitud en particular. 

 Falta de iniciativas para la busca independiente de conocimientos que complementen suyo saber 
y suyo saber hacer en el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema de las magnitudes en la 
Enseñanza Primaria. 

 Limitación del tema de las magnitudes y del área como magnitud al cálculo de algunos de estos 
elementos y su apego al libro para el alumno, sin concebir otras posibilidades que varíen la 
cantidad y calidad de los ejercicios propuestos y resueltos de manera positiva. 

 No siempre se aborda lo tema de las magnitudes en toda su magnitud, limitándose al programa 
de estudio, sin valorar la escasez de orientaciones metodológicas. 

 Insuficientes herramientas metodológicas y didácticas para el trabajo con lo tema de las 
magnitudes en la Enseñanza Primaria. 
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Sobre las segundas causas, las imputables a los documentos que norman el trabajo con lo 
tema de las magnitudes 

Muchas de las cobardías relativas a los documentos normativos de este tema, ya fueron descritas en 
el tópico, además de eso, queremos resaltar otras, como las siguientes:  

 Son insuficientes las herramientas metodológicas y didácticas para el trabajo con lo tema de las 
magnitudes en la Enseñanza Primaria, quedándose el maestro sin a ayuda necesaria en una de 
los temas más complejos de la Enseñanza Primaria. 

 Los Objetivos que se proponen alcanzar en el programa de Matemáticas para se limitan, en 
sentido general, a reconocer las unidades de medida, sin especificar el desarrollo de habilidades 
que debe ser adquirido por los alumnos de esta clase. 

 Sabemos que los maestros de matemática, apoyados en los libros didácticos, no siempre 
dispone de una base conceptual sólida que sostenga la asimilación del contenido referido a las 
magnitudes, ni de ejercicios resueltos y propuestos suficientes que lo fundamenten, quedándose 
bajo la responsabilidad del maestro de la disciplina, la busca de nuevos ejercicios y herramientas 
para el trabajo, no muy disponibles en las condiciones de la Escuela Primaria. 

Sobre las terceras causas, las imputables a los propios alumnos 

No se pueden destacar en los alumnos muchas causas que provocan su débil asimilación, más bien, 
los apartados que se enumeraron arriba son las causas de esa debilidad en el proceso de 
asimilación del concepto de área como magnitud. No obstante, este autor quiere destacar algunas, 
que son consecuencias de lo ya dicho, y es a desmotivación de los alumnos de la Escuela Primaria 
en general, lo que provoca fallas en todo el proceso de adquisición y desarrollo de habilidades 
matemáticas para el trabajo con las magnitudes. 

Hoy se nota en la escuela primaria el alto índice de anotaciones deficientes en la disciplina de 
Matemáticas y de alumnos con mayores dificultades para comprender la Matemática en particular en 
la asimilación de área del cuadrado y del rectángulo como magnitud, muchas veces, demuestran 
desinterés por la disciplina. Las actitudes de ellos acentúan la falta de: atención a las clases, 
atención en los cálculos, base en la matemática, interés, tiempo, entrenamiento y repetición, cumplir 
las tareas de casa y acompañamiento de los padres. Y también los alumnos alegan que los maestros 
no explican bien, no mantienen disciplina en la sala, dejan de explicar otros ejercicios, no respetan 
las dificultades de los alumnos 

La Matemática comienza de ese modo, a si configurar para los alumnos como algo que se fuga de la 
realidad, no teniendo valor para su conocimiento. 

Algunas consideraciones didácticas en el trabajo con el proceso de asimilación del concepto 
de área en la 4ª Clase 

La introducción del trabajo con Magnitudes se realiza en la medida en la que permite los 
conocimientos y habilidades adquiridas en la numeración, el cálculo y la Geometría. Algunas 
Magnitudes y unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades (SÍ) se tratan desde las 
primeras clases de la Enseñanza Primaria. 

Los niños realizan estimativas de las primeras edades utilizando para eso, palabras como “mucho”, 
“poco”, “más”, “menos”, “ninguno” y apoyan sus decisiones en ellas, para comunicar que cantidades 
quieren de un alimento o cuánto tiempo quieren jugar, por citar algunos ejemplos. Intuitivamente 
deben aprender que las Magnitudes son atributos de los objetos que se pueden caracterizar por 
medio de un número (cantidad de magnitud) y una unidad de medida, y que a veces basta una 
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estimativa, pero otras requieren una medición, para describir una situación o resolver un problema 
dado.  

Además, deben tener referentes sobre la medida de objetos: saber que la regla que usan tiene, 
digamos, 10 centímetros, que cuatro lajas grandes del piso tienen un área de un metro cuadrado, 
que un paquete de sal puede tener 0.5 kg de peso, que en un litro “caben” 4 vasos pequeños de 
líquido, por citar algunos ejemplos. Pero también deben utilizar otros elementos referentes, parte de 
su cuerpo; sus brazos, extendidos aproximadamente un metro, el largo de una pernada, o la anchura 
de una uña.  

Con el tiempo deben conocer referentes de medidas extremadamente grandes o pequeñas, que se 
introducen en las disciplinas de ciencias y que justifican la necesidad de la anotación científica, y 
reconocer cuando es conveniente estimar por exceso o por defecto. 

Los alumnos deben experimentar que si una unidad de medida, por ejemplo, en el caso del área, es 
2, 3, 4, … k veces mayor que otra, el resultado de la estimativa o la medición debe ser 22, 32, 42, … 
k2 veces menores y vice-versa. Por ejemplo, se tiene un cuadrado de lado igual a 2cm, su área 
entonces es 4 cm2. Al aumentar el lado del cuadrado 4 veces, entonces ahora el cuadrado sería de 
lado 8cm, entonces su área sería igual a 64cm2. Quiere decir, su área aumentó 42 veces, o sea 16 
veces. 

Lo esencial de este apartado se expresa en que estimar es conjeturar sobre las posibles soluciones 
o dimensiones a lograr o pronosticar características de las mismas; en la práctica se presentan 
muchas situaciones pero que es necesario estimar. 

Esto les permitirá comprender mejor las relaciones entre unidades de una misma magnitud y 
favorecerá más tarde la conversión de cantidades de magnitud de una unidad a otra. Deben 
generalizar con ayuda de los prefijos como formar los múltiples y submúltiplos de las unidades de lo 
SÍ, teniendo en cuenta que para la masa se forman desde el césped y no del kilogramo, aun cuando 
esta sea la unidad básica.  

Igualmente deben aprender que los símbolos de las unidades de lo SÍ permanecer invariables en el 
plural, que después de un valor numérico cualquiera, los símbolos se escriben dejando un espacio 
entre el valor numérico y la primera letra del símbolo, y que en una oración se dejará un espacio 
entre el símbolo de lo SÍ y el punto. También deben aprender que en el caso del que haya una 
división, no se permiten prefijos en la unidad que aparezca en el denominador, excepto en la unidad 
básica kilogramo. 

Los alumnos deben conocer los significados que se atribuyen a las distintas Magnitudes. En la 
Enseñanza Primaria debe hacerse referencia con lo estudio del Sistema Internacional de Medidas y 
sus implicaciones en el contexto angolano. No si trata de un estudio de todas las unidades de 
medidas, se trata de aportar a los alumnos de las nociones necesarias, interesantes y, lo más 
importante, motivantes para profundizar el estudio sobre éstas. Pudiesen hacer ponderaciones con 
los alumnos sobre lo que es, como surge, cuales implicaciones tiene su estudio.  

No es poco frecuente que los alumnos asocien los conceptos de área y de volumen solo con una 
fórmula o un número con lo cual se calcula, sin tener concepción clara de lo que significa. También 
es típico que aturullen los conceptos volumen y capacidad, como lo indica la creencia de que el 
volumen de un recipiente es el del líquido contenido y no el del líquido dislocado por el recipiente al 
anegarlo en éste. Por eso es imprescindible que tengan experiencias de estimativa y medición y que 
éstas no se restrinjan solo al trabajar con longitud s.  
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Por otra parte, es importante que elaboren conjeturas y logren fórmulas para la determinación del 
valor de una determinada magnitud geométrica, aplicando procedimientos heurísticos y medios de 
enseñanza.  

Así pueden, por ejemplo, elaborar una hipótesis para la fórmula del área del triángulo, del 
paralelogramo o de un polígono regular, reconociendo que el área de una figura no varía, si a 
subdivide y dispone de diferente manera.  

En la Enseñanza Primaria los alumnos deben aprender que las Magnitudes de un mismo género se 
pueden comparar, agregar (substraer) y dividir sucesivamente, y que la medida de una magnitud con 
una unidad de medida data, existe y, es única. En este sentido el concepto de medida se va 
precisando al mismo tiempo que los alumnos conocen los números fraccionarios, racionáis y reales.  

Es necesario que éstos realicen experiencias de medir un mismo objeto, para que reconozcan que 
mediante la medición no se pueden lograr valores exactos (por imprecisiones de los instrumentos, 
por engaños en el proceso de medición, y por la propia naturaleza de los objetos a medir). Mientras, 
deben interiorizar que aunque la medida no se pueda determinar exactamente, es suficiente a los 
efectos prácticos que tenga un grado de precisión prefijado.  

Al resolver ejercicios de cálculo es importante que se sustituyan las cantidades de magnitud con sus 
unidades en las fórmulas, que se utilicen los recursos aprendidos para la estimativa de los 
resultados, y que se valora si éstos son razonables. 

La estimativa y medición de Magnitudes permiten a los alumnos el croquis y traza de figuras 
geométricas, qué les ayuda a visualizar la situación problemática que deben enfrentar en un 
momento dado y a representar gráficos, lo que es de utilidad para las disciplinas de ciencias, 
incluyendo la Matemática, para lo que han que aplicar los conocimientos de la geometría plana y del 
espacio, en particular las proporciones para hacer planes y figuras la escala.  

Una consideración muy importante para el trabajo con el concepto de área en la clase, es el trabajo 
desde, considerar los niveles de asimilación que se describieron en el apartado 1 de este trabajo. 

Nivel de reproducción 

 Enunciar definiciones relativas al rectángulo y otras figuras geométricas para discernir sobre 
sus propiedades invariantes: Longitud de sus lados, igualdad de los lados opuestos, ángulos 
interiores iguales a cada uno; 

 Enunciar propiedades de los rectángulos en comparación con otras figuras geométricas ya 
estudiadas; 

 Reconocer distintos rectángulos y cuadrados en diferentes posiciones para determinar desde 
dados o mediciones directas las longitudes de sus lados; 

 Realizar mediciones directas de terrenos rectangulares y cuadrados, como puede ser las de la 
sala de clase para determinar, desde la fórmula data, el perímetro y el área. 

 Explicar con palabras los procedimientos de cálculo del área del cuadrado y del rectángulo 
desde el estudio de las diversas situaciones que modelen superficie cuadricular y 
rectangulares. 

 Nivel de aplicación 

Los fundamentos de este nivel de asimilación fueron analizados en el apartado 1. Solo mostramos 
ejemplos de ejercicios que pueden ser presentados en las clases. 
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La aplicación de los conocimientos, hábitos y habilidades supone la identificación y clasificación de 
los objetos y procesos contenidos en ellos. 

Ejemplos de actividades de aplicación: 

 Compara dos rectángulos dados atendiendo a las dimensiones de sus lados. Verifique la 
igualdad o no de sus áreas y perímetros. 

 En la siguiente figura, el rectángulo E tiene el doble del área que el rectángulo A, que es igual 
a 4u2. Teniendo en cuenta la escala que muestra los cuadrados del fondo: 

a) Hallar área de los rectángulos B, C, D y E. 
b) ¿Cuántas veces es mayor el área del rectángulo B con relación al área del rectángulo A.? 
c) ¿Cuántas veces es menor el área del rectángulo C con relación al área del rectángulo B? 
d) ¿Cuál de los rectángulos D o C tiene mayor área? 

  

 

 

 

 

 

 

Nivel creativo 

Este autor no considera prudente, teniendo en cuenta las condiciones de la escuela donde se realizó 
la averiguación, el hecho de que se trabaja con el nivel creativo o de creatividad propiamente dicho. 
No obstante, a eso, se recomienda que se tengan en cuenta las consideraciones que sobre el mismo 
se hicieron en el Apartado 1. 

Se concluye que  

A modo de conclusiones del hecho estudiado hasta ahora, es consideración de este autor que el 
maestro que imparte la disciplina de Matemáticas, al trabajar con las magnitudes, debe tener en 
cuenta que no exista una receta lista y acabada que podamos seguir para que enfrentemos los 
desafíos de enseñar Matemática. Antes de optar por un material, debemos reflexionar sobre nuestro 
programa; sobre el papel de cada un, sobre el tipo de alumno que queremos formar, sobre cual la 
matemática añade ser importante para ese alumno. 

Los maestros deben buscar alternativas para aumentar la motivación para aprendizaje, desarrollar a 
autoconfianza, la organización, concentración, atención, raciocinio lógico-deductivo y el sentido 
cooperativo. Esto garantiza que el alumno no aprenda mecánicamente sin saber lo que hace y 
porqué lo hace. 
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ESTUDO DA MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM NOS ALUNOS DO ENSINO 
PRIMÁRIO RURAL DE ANGOLA 

1.46 
Ph.D. Isabel Alvarez Horta 
Lic. Pablo S. Perea Pérez 

MSc. Esther Romero Matos 

Na investigação pretende-se compreender a influência da motivação (intrínseca e extrínseca) na 
aprendizagem significativa nos alunos de Ensino primário. A motivação é um factor interno que nos 
induzi a actuar, nos dirige até determinadas endereços e nos mantém activo nas actividades, como 
ingrediente essencial para aprender, e responsável das aprendizagens futura e voluntários. Daí a 
necessidade de estudar os motivos que orientam aos alunos alcançar uma aprendizagem académica 
significativa. Aplicou-se o estudo na Escola primária Nº 1059 no Bairro Dunga, município do Uíge, 
em Angola. Para a pesquisa da problemática descrita, empregou-se uma combinação dos métodos 
teóricos, empíricos de recolha de dados e Estatístico-Matemático. Na investigação fez-se uma 
pesquisa de tipo descritiva, e empregou-se a norma APA versão 6.0, para registar as referências 
bibliográficas. Na pesquisa do campo, realizou-se a análises e interpretação dos dados obtidos, 
qualitativa e quantitativamente, com a aplicação de programa SPSS, na prova de Qui-quadrado e 
Fisher, determina-se regularidades que permitiu a determinação de acções metodológicas como 
orientações capaz de melhorar a aprendizagens nos alunos na escola rural.  

A motivação pelo estudo, há sido uma temática abordada por psicólogos e pedagogos como 
processo no homem que potencia a aprendizagem para a vida, da sentido e força na apropriação 
dos novos conhecimentos. Trata-se de uma aprendizagem que propicie sua participação 
responsável, criadora na sociedade. Segundo Delor, J. (1997), Aprender a conhecer, a Fazer, a 
Conviver e a Ser, constituem aqueles núcleos ou pilares básicos da aprendizagem que os 
educandos estão chamados a realizar, para alcançar uma educação de qualidade.  
A partir dos documentos que sentam as bases políticas e sociais no estudo da motivação para 
aprendizagem, sustenta-se no Marco de Referência de mais importância em Angola, está 
conformado pela Constituição da República de Angola a reforma em (2010) e a Lei de Bases do 
Sistema de Educação (Lei 17/16). 

Dai que se aprovou a nova Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino (Lei nº 17/16) que 
permite a criação de condições mais adequadas para a aplicação das políticas públicas e dos 
programas nacionais, com o objectivo de continuar a assegurar, a incrementar e a redinamizar o 
crescimento e o desenvolvimento económico e social do País. “O Sistema de Educação e Ensino em 
Angola deve reafirmar, entre os seus objectivos, a promoção do desenvolvimento humano, com base 
numa educação e aprendizagem ao longo da vida para todos os indivíduos, que permita assegurar o 
aumento dos níveis de qualidade de ensino, para o desenvolvimento de todos os sectores da vida 
nacional”. 

Actualmente umas das questões que influi no analfabetismo das crianças, adolescentes e jovens é 
pelos insucessos que acontece na escola angolana de hoje, a insuficiente motivação no estudo, 
afectando-se a aprendizagem dos alunos, e influem em uma educação de qualidade. 

A motivação é um dos processos primários para qualquer actividade pois esse prepara a mente do 
indivíduo para receber qualquer instrução. As causas que afectam a aprendizagem são diversas o 
que desejamos minimizar os pontos mais fortes que ajudam os alunos a progredir para que o seu 
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futuro seja promissor, ter emprego, ajudar a família, eliminar a delinquência que também deixa a 
sociedade preocupante.  

Na investigação delimita-se o estudo na área da psicologia educativa, dirigido a uma profundização 
teórica da motivação pelo estudo para compreender a influência que exerce no emprego dos 
conhecimentos adquiridos, experiências quotidiana, recursos e apoios aos novos conhecimentos 
na aprendizagem. Neste sentido, delimita-se o tema com o “Estudo da motivação para 
aprendizagem nos alunos de ensino primário, caso particular, a 5ª e 6ª classe da Escola primária 
Nº1056, Bairro Dunga no Município do Uíge”. 

Hipóteses 

É provável que a motivação intrínseca e extrínseca necessita de estímulos externos (professor, pais, 
amigos) para desenvolver a aprendizagem no aluno de ensino primário. 

Objectivo geral:Explicar a influência da motivação na aprendizagem do aluno da 5ª e 6ª classe 
na Escola primária 1056 no Bairro Dunga no Município do Uíge. 

Objectivo específico:  

1. Análises das definições de motivação e aprendizagem para a compreensão científica dos 
termos que constituem a variável. 

2. Estudo das tendências teóricas da motivação para aprendizagem para a determinação do 
paradigma psicológico e pedagógico que sustentara o estudo. 

3. Valorização nos diversos estudos científicos, o desenvolvimento da motivação para 
aprendizagem no aluno de ensino primário.  

4. Pesquisa ao estado da motivação para aprendizagem no aluno da amostra para o estudo. 
5. Processamento da informação através de programa estatístico SPSS de Windows, que 

demonstre a influência que tem as variável objecto de estudo. 

Existem estudos com inteires principal a motivação e a aprendizagem. Revela-se nos estudos que 
existe uma significativa quantidade de alunos que abandonam as escolas antes de concluir seu nível 
primário, destacando-se os estudos em América Latina, pelo González, D. J. (2008), Bolívar, M. R. 
(2009), Junco, I. (2010), Rivera, G. T. (2014), Guevara, J. E. (2018).  

Segundo os pressupostos de González, D. J. (2008), faz referencia da eficácia e qualidade da 
aprendizagem, e seu vínculo com as necessidades, motivos e interesses do aluno, nos quais se 
apoia. Manifesta que as motivações da actividade de estudo podem ser diversas (intrínsecas ou 
extrínsecas), e determinam o enfoque (superficial, reprodutivo; profundo, significativo) da 
aprendizagem e dos resultados.  
 
González, D. J. (2008), em sua obra científica referida à Motivação como processo psicológico que 
intervém em toda actividade humana, revela a influência substancial que exerce a motivação 
intrínseca no processo de aprendizagem e promovem a segurança necessária para enfrentar 
obstáculos e esforçar-se perseverantemente, que são componentes indispensáveis deste processo. 
 
Rivera, G. T. (2014), Guevara, J. E. (2018), reconhecem ao aprendizagem é um processo social e 
tem, ao mesmo tempo, uma natureza individual: seus mecanismos são extremamente pessoais e 
constituem um reflexo da individualidade de cada personalidade. O perfil singular das 
potencialidades e deficiências (forças e debilidades) do aprendiz, suas capacidades, ritmos, 
preferências, estratégias e estilos de aprendizagem, unidos à história pessoal, os conhecimentos 
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prévios e a experiência anterior (que vai conformando um conjunto de concepções, atitudes, 
valorações e sentimentos com respeito ao mesmo), condicionam o caráter único e individual dos 
processos que põe em jogo cada pessoa para aprender. 
 
Estudo em Portugal, acerca da Motivação na aprendizagem, destaca-se, Gall, A. Le. (1997), Piletti, 
C. (1997), Alain, L e Fernoult, F. (1997), Camacho, A., Tavares. (2000), Rodrigues, L. (2001), 
Morgado, J. (2004), reflexa como o indivíduo que aprende é “um ser em situação”. Reconhecem que 
o processo de aprendizagem é parte integrante de sua vida concreta, que transcorre em seus 
distintos contextos de actuação. O aluno é, sem dúvidas, o centro de múltiplos influência e 
condicionamentos, e sua aprendizagem será também o reflexo de seus correspondentes vínculos 
com o meio social ao qual pertence e no qual desdobra sua actividade vital.  

Estes estudos, manifestam a importância de compreender profundamente as aprendizagens que os 
alunos levam a cabo. Neste sentido, declaram a necessidade de uma aproximação da escola à 
comunidade, para poder representar as complexidades da aprendizagem que transcorrem em uma 
sala-de-aula, às condições da vida quotidiana. 
Estudo em Angola, de Alexandre, D. S. (2000), realçam ambiente natural da aprendizagem, dados 
em grupo, em uma específica instituição social, com uma forma particular de sua cultura, 
idiossincrasia familiar, que meia e condiciona os processos de aprendizagem individual.  
Penetrar no verdadeiro espaço dos processos de aprendizagem implica pois ter em conta, junto com 
os componentes pessoais envoltos no mesmo (cognitivos, sócio-psicológicos, afectivos-
motivacionais), estas variáveis contextuais, emanam da realidade em que vive imerso o sujeito. 
No processo de ensino-aprendizagem muitos professores ansiosos em obter resultados excelentes, 
acabam fracassando por não conhecerem o valor da motivação no processo de transmissão dos 
conhecimentos, dando previsibilidade a rogância, supermacia, autoritarismo; e por outros aspectos 
de liderança, que podem ser: a forma como fala, utilização da técnica de persuasão, aparentar e não 
acreditar o que diz. 

A partir do conhecimento empírico da prática diária, nos levou a seleccionar e descrever este 
problema, como os insucessos escolares que acontecem em alguns alunos, os métodos educativos 
que empregam os professores e famílias o provocam a fraca motivação pelo estudo, evidenciam 
preferências por outras actividades na rua ou no lar, os procedimento de alguns professores no 
ensino e aprendizagem dos conteúdos não influem favoravelmente na motivação para a 
aprendizagem, nas planificações das aulas evidenciam carências de materiais e recursos para a 
estimular a compreensão, o sentido e a significação prática dos conteúdos a estudar incidindo 
negativamente nos resultados na aprendizagem dos alunos e no inteires pelas actividades escolares. 

Estas razões promovem a necessidade de fazer um estudo dirigido à influência da motivação 
intrínseca e extrínseca na aprendizagem significativo para estimular através da influência dos outros, 
como recurso de ápio para uma aprendizagem satisfatório. 

A motivação é pois, um factor determinante no processo de aprendizagem, porque, sem que o 
educando esteja motivado, sem que ele esteja disposto a realizar esforços para receber 
conhecimentos, o trabalho escolar não poderá ser positivo.  

Do ponto de vista psicológico, pela Enciclopédia de Psicologia, -Larousse (2005) a motivação é o 
estado correspondente ao sentimento de uma necessidade, gerada a partir de uma carência, muitas 
vezes através do fluxo de uma necessidade de acção. Essa necessidade traduz-se por uma 
tendência ou impulso, que conduz à procura de um determinado objectivo, que, uma vez alcançado 
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origina um comportamento executor, o qual satisfaz a carência – necessidade. (Enciclopédia de 
Psicologia, 2005) 

No aspecto pedagógico, no dicionário refere que, a motivação será a criação de condições tais que 
permitam despertar o interesse contínuo do aluno, através das suas potencialidades, estimulando-o, 
acima de tudo, a livre criatividade.  

“É evidente, que a motivação é a clave desencadeante dos factores que incitam a aprendizagem, é 
clara a relação que existe entre elos. Ao ser a motivação uma variável dinâmica, está sujeita a 
mudanças na intensidade de sua relação com a aprendizagem, quando interactua com uma serie de 
condições e estímulos ambientais.” (Rivera, M. 2014,p.27) 

Motivar é conseguir que o aluno participe activamente na construção da aula, conduzi-lo a 
empenhar-se em a aprender, levá-lo a aplicar-se ao que ele sente e precisão de aprender. 

O aluno está motivado quando sente a necessidade de aprender o que está a ser estudado, 
necessidade que o obriga a esforçar-se, a empenhar-se no trabalho até se sentir plenamente 
satisfeito. Todavia, os propósitos da motivação são, portanto, estimular o interesse, despertar o 
desejo de aprender e realizar esforços para atingir fins determinados. 

Em outras palavras, motivar, é fazer aproximar cada vez mais o aluno ao assunto que se vai tratar e 
ou em destaque, visando alcançar bons resultados no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Guevara (2018, p.25), a motivação é o que se impulsiona, dirige e mantém o 
comportamento do estudante para obter suas metas. Alude-se o desejo de realizar um trabalho o 
melhor possível. Este impulso a que nos referimos, origina se desencadeie o processo de motivação, 
devido a um estímulo externo ou a uma reflexão. 

No estudo dos pressupostos teóricos assumidos, explicam a motivação escolar a partir dos enfoques 
seguintes: 

 Enfoque conductista 

Como seu nome o expressa é aquele que enfatiza situações, experiências do entorno do estudante e 
consequências de sua conduta, propiciando a motivação extrínseca; utiliza sistema de prémios 
incentivos e castigos.  

No condicionamento operante ou operatório (que opera, que faz alguma coisa) Skinneriano só se 
empregam recompensas e nunca punições, isto porque Skinner demonstrou que o condicionamento 
que utiliza a recompensa é muito mais duradouro e estável. Esta denominação reveste-se de uma 
enorme importância social, dado que as técnicas de controlo do comportamento, que predominam 
nas sociedades totalitárias, são de carácter punitivo e o poder político, em qualquer sociedade, é 
tradicionalmente radicado na raça. 

Estas técnicas de Skinner, influenciam decisivamente a didáctica moderna, essencialmente no que 
concerne ao ensino programado, as máquinas de ensinar e as denominadas economias de 
símbolos. Está muito divulgado a concepção de que a aprendizagem sem erros traz grandes 
vantagens práticas. Nada mais falso, os erros nem sempre se podem identificar com punições ou 
insucesso; do mesmo modo que os acertos não são necessariamente sinónimos de prémios ou 
êxitos.  

 Enfoque humanista 
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Dá-lhe importância às necessidades de realização pessoal, auto-determinação e desenvolvimento da 
auto-estima, fomentando a motivação intrínseca com a realização de programas para o 
desenvolvimento pessoal. (A hierarquia das necessidades humanas do Abraham Maslow) 

 Enfoque cognitivista 

Enfatiza o papel activo do aprendiz, promovendo a auto-regulação da aprendizagem e do 
comportamento, promove a motivação intrínseca, dirigindo adequadamente as expectativas, coloque 
atribuições habilidades de auto-regulação e desenho instrucionais. (A teoria da atribuição do Weiner)  

 Teorias acerca das necessidades humanas do Abraham Maslow 

Os estudos do máximo representante da psicologia humanística Maslow (1943), em sua obra 
“Motivação e personalidade”, expôs que o ser humano tem necessidades de sobrevivência, além de 
considerá-lo um ser biopsicosocial, considerou em cinco grupos ou categorias as necessidades do 
homem, as quais são:  

1. Necessidades fisiológicas: respirar, comer, dormir, beber, procriar;  
2. Necessidades de segurança: emprego, segurança física, familiar, moral, de saúde;  
3. Necessidades sociais: amizade, afecto, amor, identidade sexual, pertença ao grupo;  
4. Necessidades de auto-estima: êxito, lucro, respeito, confiança; 
5. Necessidades de auto-realização: desenvolvimento potencial de talentos, deixar rastro etc. 

Este teórico indicou que se, não se satisfizerem as necessidades principais seria impossível 
satisfazer as necessidades de ordem superior. As três primeiras podem chegar a satisfazer-se, as 
duas últimas nunca se veriam totalmente satisfeitas, renovando-a motivação por satisfazer as de 
forma contínua. Quando uma pessoa se orienta às necessidades de ser, pode desejar a 
autorrealização, quer dizer aspirar a um desenvolvimento integral. (referenciado em Guevara, 2018) 

 Teoria do Henry Murray 

A teoria do Murray (1938) tem como base o estudo das necessidades nos seres humanos, explicou a 
necessidade como uma força, que organiza a motivação, o entendimento e a conduta. Trocando 
uma situação insatisfatória e aumentando a satisfatória.  

 Teoria da motivação de lucro 

McClellan e Atkinson, foram os primeiros investigadores do estudo esta teoria, afirmou que é no 
grupo familiar ou cultural, onde se fomenta e reforça o lucro, a iniciativa e a competitividade, se os 
pais permitirem que seus filhos resolvam seus problemas tolerando qualquer fracasso, é muito 
provável que desenvolvam alta necessidade de lucro. Os meninos que aprendem que suas acções 
têm um efeito favorável no entorno e como reconhecer um bom desempenho, crescem e valoram o 
desejo de ser sobressalentes. (p. 10) 

A motivação de lucro no sala-de-aula, é muito importante para o docente, conhecer que alunos 
vivem a experiência da necessidade de lucro e quais de subtrair-se ao fracasso, o que estão 
motivados pelo lucro, terão êxito nas atividades que realizam e estarão melhor dispostos a responder 
positivamente frente às provocações 

 Teoria da atribuição causal 

O modelo motivacional do Weiner (1992) manifestou no como interpretam os indivíduos as causas e 
as consequências de seus êxitos e fracassos, no caso dos estudantes, estas interpretações 
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poderiam estar referidas a sua capacidade, esforço, animo, conhecimento, sorte, ajuda, interesse, ou 
à claridade das instruções, à interferência de outras pessoas, etc., quão mesmas teria relação com 
suas crenças, valores e sentimentos.  

Esta teoria afirmou que estas explicações, chamadas também atribuições, tem uma forte influência 
nos planos e desempenhos futuros. Os docentes na sala-de-aula devem estimular e favorecer as 
atribuições positivas para melhorar a aprendizagem, motivando ao estudante a aprender e dirigir 
adequadamente seus êxitos e seus fracassos. (p. 253) 

 Teoria de Fixação de Metas do Edwin Locke 

Segundo Locke (1969), afirmou que “uma meta é aquilo que uma pessoa se esforça por obter, a 
intenção de alcançar uma meta é uma fonte básica de motivação. Esta teoria explica que a fixação 
de metas será verdadeiramente útil, quando são: específicas, difíceis e desafiantes, mas possíveis 
de obter. Existindo além disso um elemento importante: o feedback, quer dizer a inter-relação que 
permite potencializar ao máximo os lucros. Quando dirigimos a nossos estudantes, a estabelecer 
metas académicas, seguimos seu desenvolvimento, suas atividades, em um permanente dialogo, 
estamos aplicando a teoria da fixação de metas.” (p.22) 

Considera-se a aprendizagem como a aquisição de conhecimentos sistematicamente organizados 
por experiência e actividades para uma acção positiva ou negativamente dos seus intervenientes, 
tendo como repercussões os aspectos sócio -motivacionais. 

Segundo os estudos de Ausubel (1968) precisou que “a aquisição de informação nova depende em 
alto grau das ideias pertinentes que já existem na estrutura cognitiva e a aprendizagem significativa 
dos seres humanos ocorre através de uma interacção da nova informação e as ideias pertinentes 
que já existem na estrutura cognitiva. Entende-se por conhecimentos prévios à informação que sobre 
uma realidade tem uma pessoa armazenada na memória”. (p. 23) 

A aprendizagem significativa se realiza quando se relaciona de maneira lógica e não arbitrária a 
nova informação com a informação previamente guardada na estrutura cognitiva do estudante. 
Entende-se que o professor deve estar preparado para contagiar, animar e despertar o interesse de 
seus alunos para que estes possam conectar suas novas aprendizagens com os prévios e os 
transfira a situações novas, podendo ser capaz de resolver problemas. 

Segundo Ausubel (1983), sustentou que a aprendizagem significativa, é um processo intencional e 
orientado que permite estabelecer vínculos essenciais e não arbitrários (não literal) dos novos 
conteúdos que se tem que aprender e aqueles que já se encontram na estrutura cognitiva do 
estudante. (p. 18) 

Segundo Guevara (2018, p.35), assinala que ao transformar a aula num lugar estimulante, nessa 
actividade, verificamos com satisfação que os alunos sabem seleccionar as actividades e utilizar os 
diversos materiais de forma a descobrir as suas próprias inclinações (...) todos são habilitados, 
criativas, e se interessam por imensas coisas que desconhecemos; isso mete-nos também 
interessados e obriga-nos a informar-nos melhor e a partilhar com eles aquilo que aprendemos.   

Portanto, em nosso ver, vamos frisar que é preciso saber escutar os alunos, ouvir o que têm para 
dizer e não estamos constantemente a falar a eles. Ao professor competira provocar e mesmo 
solicitar a intervenção dos alunos , ora para demonstrarem que compreenderam o que lhes foi 
transmitido , ora para demonstrar que não compreenderam. O mestre não pode apenas limitar-se a 
permitir, mas terá de incitar a intervenção dos discentes, essencialmente, para apresentarem as 
suas dúvidas e dificuldades. 
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Por outro lado, segundo Guevara (2018), as perguntas feitas pelos alunos revestem-se de muito 
meios importância que as suas respostas, porque aquelas são elaboradas pelos seus intelectos, são 
criação sua. As respostas pelo contrário, constitui quase sempre meras reproduções de livros que 
levou do que ouviu de outrem, não exprimindo o que é genuinamente seu. 

Julgamos todavia que as melhores interrogações são, pedagogicamente, as que suscitam 
problemas, ou seja, aquelas que implicam um esforço intelectual, para a procura, descoberta e 
elaboração da resposta. Boa pergunta é a que faz o aluno pensar, ainda que não o tenha conduzido 
à resposta devida. 

«A conquista de clima favorável na sala de aula está na base de uma boa interacção entre professor 
e alunos. Embora estas interacções sejam constantes e variáveis, a sua formação exige a criação de 
um ambiente recíproco entre os participantes da turma» (Alexandre, D. S. 2005: p.177) 

Dai que os dois componentes pessoais do processo docente -educativo, necessitam de um 
relacionamento que não descure as regras de interacção pessoal. 

Foi desenvolvido neste estudo da motivação, o tipo descritivo. Determinou-se métodos científicos 
que permitiu a selecção de instrumentos que facilitaram a recolha da informação para o seu 
processamento com um enfoque qualitativo e quantitativo, das variáveis motivações e a 
aprendizagem significativo no aluno de ensino primário. Os resultados obtidos constituíram uma 
profundização dos conhecimentos científicos da variável de estudo nos alunos de quinta e sexta 
classe da Escola primária Nº 1056, no bairro Dunga, município do Uíge. 

Para contrastar a hipóteses, determinou-se o estatístico Qui -quadrado. A razão de verosimilitude, é 
um estatístico asintóticamente equivalente a Qui-quadrado, pelo que distribuem-se e interpreta igual 
a este.  

Com o objectivo de conhecer sem a relação de dependência entre as variáveis Motivação intrínseca 
e extrínseca posem direcção da relação determinou-se o coeficiente Gamma de Goodman e Kruskal.  

Observa-se Gamma tem um valor de 0,904, com sua correspondente nível crítico (Sig. Aproximada), 
o qual permite tomar a decisão sobre a hipóteses de independência. Este nível crítico é menor que 
0,05, pode-se afirmar que as variáveis Motivação intrínseca e Motivação extrínseca estam 
relacionadas e como o valor de Gamma é positivo, conclui-se que a maior motivação intrínseca 
corresponde maior motivação extrínseca. 

Oferece-se informação do estatístico Qui-quadrado e suas complentarios, de onde mostra-se 
evidência a relação entre as duas variáveis objecto de estudo.  

Planeamentos de perguntas como base orientadora das acções na realização das tarefas de 
aprendizagem que favoreça a mantêm aos alunos motivados, fortalecendo as influências 
motivacionais para que sentam-se activos durante o processo de aprendizagem. 

Propiciar estratégias, que contem tarefas activas e de participação comunitária mediante palestras e 
reconhecimentos sociais, nas metas alcançadas acorde às potencialidades dos alunos, para 
interessem-se e podam alcançar maior compromisso em suas tarefas de aprendizagem. 

Incentivar o reconhecimento dos avances alcançados pelos alunos, conseguir satisfazer seus 
desejos de autorrealização e crescimento pessoal mediante o desfrute do processo de 
aprendizagem através de tarefas que tem relação com sua cultura, família e contexto.  
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Aproveitar as experiencia vivenciais dos alunos, aquelas que são positivas e despertem o interesses, 
necessidade de aprendizagem, como nível de partida para a compreensão do conhecimento novo, 
transmitindo influências de sentido e significação dos conteúdos para suas aspirações futuras. 

Desenhar tarefas que permitam invólucro aos alunos na realização da mesma, com acções dos 
métodos pelos descobrimentos e trabalho cooperativo entre iguais. 

De forma geral, reconhece-se que a aplicação destas sugestões metodológicas, devem ser muito 
favorável à aprendizagem significativo, pode-se elevar a motivação com nível de satisfação alto, 
aspectos a ter em conta para uma profundização da investigação nos próximos períodos escolares. 

Conclusões 

O estudo na investigação referida à influência da Motivação pelo estudo para aprendizagem dos 
alunos no ensino primário, permitiu a determinação de pressupostos teóricos da sociológica, 
psicológicos e pedagógicos e outras investigações internacionais, que constituem sustento para a 
compreensão do fenómeno no contexto actual, a partir de uma profundização no conhecimento 
científico da variável objecto de estudo. 

A partir dos resultados obtidos no estudo da Motivação para aprendizagem dos alunos de ensino 
primário, se tem em conta sugestão metodológicas para uma reflexão acerca da motivação e a 
necessidade de estímulo, reconhecimento, apoio que facilite o estabelecimento de relações entre os 
conhecimentos, experiencias e os recursos didácticos para uma aprendizagem significativo. 
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