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“las universidades son fundamentales  

para la cultura y el pensamiento”  

(Núñez Jover, J., 2017, p. 4) 
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PRÓLOGO 

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

UPR, UH, ELAM, UNAH y U. MATANZAS, CUBA,  recoge algunos trabajos que derivan de 

procesos investigativos, seleccionados entre los participantes al VIII Congreso de Educación y 

Pedagogía, organizado por la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE), en alianza con las 

universidades en referencia, los días 15/17 de julio de 2020. 

 

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

para promover la apropiación, generación, aplicación, transferencia y socialización del 

conocimiento con el que interactúan agentes educativos de diversos países. 

 

Redipe Matanzas ha organizado este libro bajo el título “Las humanidades y las ciencias 

sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”, en el cual se recogen 

fundamentalmente los resultados finales de dos proyectos de investigación, asociados a 

programa nacional PROBLEMAS ACTUALES DEL SISTEMA EDUCATIVO CUBANO. 

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO, del Instituto Central de Ciencias  Pedagogicas de la 

República de Cuba: “La enseñanza aprendizaje de las lenguas y la literatura en la 

educación de la personalidad”, “La historia local para promover la matanceridad. Programa 

educativo para las escuelas del Centro Histórico Urbano (CHU) de la ciudad de Matanzas” 

y de “Escuelas X la matanceridad así como los avances de investigaciones de doctorados y 

maestrías de programas de las universidades matanceras, en particular Didáctica de las 

Humanidades y el Doctorado en Ciencias de la Educación.   

 

Inidia Rubio Vargas, IFAL, Coordinadora Nodo Cuba de Ridge/ Redipe  
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CAPÍTULO 1. LENGUA Y LÉXICO DESDE UNA MIRADA SOCIOCULTURAL 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LEER Y ESCRIBIR EN LA 

UNIVERSIDAD: LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS1 

Autores:  

Bárbara Maricely Fierro Chong2  

Ángela María García Caballero3 

Mayra Jiménez Alonso4  

Yanira Quintana Herrera5 

Resumen 

Este resultado de investigación recoge el aporte al conocimiento derivado de la tarea del 

proyecto, referida a leer y escribir desde todas las áreas de la universidad. La atención a la 

problemática de la lectura y escritura en las carreras universitarias fue abordada desde 

diferentes perspectivas, en la unidad y singularidad del perfil profesional. Se aplicaron los 

métodos de la investigación educativa y los específicos del campo disciplinar de los 

                                                             
1
 Resultado: Lectura y escritura: saberes permanentes en la formación profesional.  Estrategia de intervención en y 

desde la Universidad de Matanzas Proyecto de investigación: La enseñanza - aprendizaje de las lenguas y la literatura en 
la educación de la personalidad del Programa: PROBLEMAS ACTUALES DEL SISTEMA EDUCATIVO CUBANO. 
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO, Código PP221LH061 (programa) 
2 Profesor Titular de la Universidad de Matanzas. Cuba. Jefa del proyecto de investigación “La enseñanza aprendizaje de 
las lenguas y la literatura en la educación de la personalidad”, de la Universidad de Matanzas, Presidenta de la Cátedra 
de Lectura y Escritura de la UM. Coordinadora del capítulo Matanzas de Redipe. Red par desde 2018. Miembro de la 
Red de investigadores de Lengua, Literatura y Educación con sede en la Facultad de Lemguas Tuxtla, UNACH, Chiapas 
https://orcid.org/0000-0002-7177-1860  
3 Prof. Auxiliar. Profesora del Departamento Español-Literatura de la Universidad de Matanzas. Ha publicado diferentes 
artículos sobre la lectura y escritura en la educacion superior. Miembro del proyecto de investigación La enseñanza–
aprendizaje de las lenguas y la literatura en la educación de la personalidad. Vicepresidenta de la Cátedra de Lectura y 
escritura. Miembro de la Red de investigadores de Lengua, Literatura y Educación   con sede en la Facultad de Lenguas 
Tuxtla, UNACH, Chiapas. Miembro del capítulo Matanzas de Redipe. Red par desde 2018. Universidad de Matanzas. 
Código ORCID: 0000-0001-7954-7444   
4 M Sc y Prof. Asistente. Profesora del Departamento Español-Literatura de la Universidad de Matanzas.  Miembro del 
proyecto de investigación La enseñanza–aprendizaje de las lenguas y la literatura en la educación de la personalidad. 
Miembro de la Cátedra de Lectura y escritura. Miembro de la Red de investigadores de Lengua, Literatura y Educación   
con sede en la Facultad de Lenguas Tuxtla, UNACH, Chiapas. Miembro del capítulo Matanzas de RedipeUniversidad de 
Matanzas   
5
 Dr. C. Prof. Titular. Universidad de Matanzas .  Miembro del proyecto de investigación La enseñanza–aprendizaje de las 

lenguas y la literatura en la educación de la personalidad. Miembro de la Cátedra de Lectura y escritura. Miembro del 
capítulo Matanzas de RedipeUniversidad de Matanzas   
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estudios de lengua y lectura para contribuir a la transformación de los procesos abordados. 

La novedad radica en que se articulan nuevas formas de dar respuesta al complejo proceso 

de la lectura y escritura en la Educación superior matancera, la significación práctica radica 

en que se movilizaron saberes en torno a la lectura ya los procesos de comprensión y 

construcción de significados, mediante las acciones en el pregrado y el posgrado. 

Palabras clave: lectura, escritura, universidad, interdisciplinariedad 

Summary   

This investigation result picks up the contribution to the derived knowledge of the task of the 

project, referred to read and to write from all the areas of the university. The attention to the 

problem of the reading and writing in the university careers was approached from different 

perspectives, in the unit and singularity of the professional profile. The methods of the 

educational investigation and the specific of the field were applied to discipline of the 

language studies and reading to contribute to the transformation of the approached 

processes. The novelty resides in that new forms are articulated of giving answer to the 

complex process of the reading and writing in the Education superior matancera, the 

practical significance resides in that knowledge were already mobilized around the reading 

the processes of understanding and construction of meanings, by means of the actions in 

the pregrado and the posgrado.   

Words key: reading, notarizes, university, interdisciplinariedad   

Resumo     

Este resultado de investigação apanha a contribuição ao conhecimento derivado da tarefa 

do projeto, se referido ler e escrever de todas as áreas da universidade. A atenção para o 

problema da leitura e escrevendo nas carreiras universitárias foi chegado de perspectivas 

diferentes, na unidade e singularidade do perfil profissional. Os métodos da investigação 

educacional e o específico do campo foram aplicados disciplinar do idioma estuda e lendo 

para contribuir à transformação dos processos se aproximados. A novidade reside 

naquelas formas novas é articulado de dar resposta ao processo complexo da leitura e 

escrever na Educação matancera superior, a significação prática reside naquele 

conhecimento já foi mobilizado ao redor do ler os processos de entender e construção de 

significados, por meio das ações no pregrado e o posgrado.     

Palavras teclam: lendo, tabelia, universidade, interdisciplinariedad, 
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Introducción  

Leer y escribir en la universidad constituyen procesos de alta complejidad, aluden a la 

actividad de la personalidad, atraviesan como ejes interdisciplinares toda la actividad 

académica, investigativa, laboral y extensionista de los estudiantes en la educación 

superior, supone ejercicio intelectual de recepción – alta lectura en que se involucran lo 

semántico, sintáctico y pragmático – de los diferentes tipologías textuales con que el 

estudiante desarrolla sus capacidades interpretativas y de composición o producción de 

significados y sentidos, en que se revelan las potencialidades creadoras mediante la 

comunicación. Actividad y comunicación, son dos categorías de la psicología histórico -

cultural en unidad dialéctica, esenciales en el proceso de formación.  

El papel de los conocimientos ha cambiado en las sociedades contemporáneas, ha 

marcado a los sujetos sociales, hay que formar a los estudiantes universitarios para la 

lectura académica donde fluya lo semántico motivacional, lo creativo para que sea un lector 

capaz de comprender la lógica del texto, pero también transgredirla y darle la profundidad 

subjetiva que esta lectura requiere, lo que exige de procesos de comprensión, análisis y 

construcción de significados y sentidos mediados por la lectura. 

La intelectual cubana Graciela Pogolotti escribió “… en muchas universidades del mundo 

es palpable el retroceso, en cuanto a hábitos de lectura y capacidades de redacción de 

ideas de cierta complejidad, derivados de la proliferación de mensajes sucintos, formulados 

con extrema economía de palabras” (2019, p. 3). Esta idea ratifica que es una problemática 

que ha de preocupar y ocupar a quienes se encargan de los diseños de las carreras 

universitarias y de sus estrategias didácticas particulares. 

 Como tarea del Proyecto de investigación “La enseñanza - aprendizaje de las lenguas y la 

literatura en la educación de la personalidad” que se desarrolla en la Universidad de 

Matanzas, se concibe el seguimiento a los procesos de lectura y escritura en los entornos 

de aprendizaje universitario para su transformación. Es punto de partida, la idea por 

expresada el Ministro de Educación Superior de Cuba: “El modelo de universidad que 

venimos construyendo se define como humanista, moderna y universalizada, científica, 

tecnológica e innovadora, integrada a la sociedad…” (Saborido, 2018, p. 10) 
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El objetivo de la estrategia de intervención: Articular un sistema de resultados investigativos 

que, desde y en los procesos formativos de la educación superior, fomenten el cultivo de la 

lectura y el desarrollo de las competencias comunicativas en español y en inglés.  

Se planteó como problema: La lectura y la escritura en la educación superior son 

persistentes desafíos en la era de la alfabetización académica se manifiesta en la 

necesidad de la comprensión, análisis y construcción de significados de diversas tipologías 

textuales académicas como exigencias a docentes y estudiantes de las distintas 

modalidades de la educación superior. 

La concepción de la investigación para dar respuesta a esta problemática en la Universidad 

de Matanzas, tuvo como antecedentes el desarrollo del Coloquio Leer y escribir desde 

todas las áreas, colofón de las actividades académicas, extensionistas, laborales e 

investigativas para dar lugar al compartir de experiencias de lectura y escritura, así como la 

concreción de proyectos socioculturales generados desde la Cátedra de lectura y escritura.  

Como punto de partida para los resultados de este informe y a su vez nuevos y 

persistentes desafíos se revela que:  

Se identificaron como debilidades:  

 La lectoescritura académica, que incide en la comprensión y construcción de 

significados y sentidos en textos de diversas modalidades. 

 La lectura como disfrute, según las particularidades de cada carrera, atendiendo a 

su perfil profesional. 

 La articulación de las acciones de la estrategia de lengua materna en los 

componentes formativos del proceso y los procesos sustantivos de la universidad. 

La existencia de una amenaza dada por:  

 Los cambios en los modos de leer que se producen en los procesos de comprensión y 

producción como efecto de las tecnologías de la información.   

Todo ello implica activar las fortalezas halladas: 

 La concepción de una estrategia formativa de lengua materna en diferentes 

programas de formación que posibilita articular estrategias cognitivas y 

metacognitivas para leer y escribir.  

 La existencia de recursos tecnológicos para los procesos de enseñanza aprendizaje, 

en función de la comprensión y producción de tipologías textuales. 
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Como oportunidades se destacaron:  

 La existencia de un proyecto de investigación y la Cátedra de Lectura y Escritura con 

resultados en el estudio de la lectura y escritura en carreras pedagógicas. 

 Las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales con acciones 

comunes en este tema. 

Hay múltiples experiencias investigativas en el mundo hispano y con resultados de 

referencia en la lengua inglesa como segunda lengua o lengua extranjera que marcan 

pautas en la alfabetización académica, se denota la responsabilidad de las instituciones 

universitarias y sus docentes para dar las ayudas didácticas necesarias a los estudiantes 

de pregrado y posgrado en los procesos de lectura y de la escritura, no como habilidad 

básica, sino como práctica sociocultural altamente específica,  de ahí los resultados 

alcanzados en etapa 2017 -2019. 

La estrategia de intervención para la atención a la lectura y escritura en la educación 

superior como resultado de este proyecto incluyó el sistema de acciones para la atención a 

la lengua materna en la Universidad de Matanzas, y en su relación con otros escenarios 

formativos de la educación superior y organismos encargados de la capacitación de 

recursos humanos.  

La formación de profesionales en programas de posgrado en el marco de este resultado 

recoge tres tesis doctorales y cuatro de maestrías concluidas como sustentos de un 

sistema de acciones científico - metodológicas que favorecen el análisis reflexivo como 

interface de la comprensión y construcción de significado en lengua materna y lengua 

extranjera (inglés) en el proceso formativo de los profesionales en la provincia de 

Matanzas.   

La didáctica de la lectura y sus particularidades en la formación de docentes, es una 

variable importante en los docentes que modelan la formación de la personalidad de la 

infancia y la juventud.  De lo anterior se anotan tres ideas básicas:  

• La universidad no puede prescindir de enseñar a leer y a escribir en sus diversos 

entornos, e identificar sus potencialidades desde la innovación educativa y tecnológica. 

• El rescate de la lectura como disfrute, una experiencia lúdico-estética que necesita 

de diversos agentes y agencias, vías y formas y ocurre a lo largo de toda la vida 
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• La pertinencia de su atención en la formación de docentes, porque la lectura es 

consustancial al desarrollo humano: una lectura plural y discontinua. (Fierro y otros, 

2019) 

La Cátedra de Lectura y Escritura de la Universidad de Matanzas fue líder en el desarrollo 

de este resultado. Se contó con el acompañamiento de las estructuras metodológicas de la 

Universidad de Matanzas, en particular de la Dirección de Formación del profesional. Fue 

importante también el acompañamiento de las instituciones del territorio como la Unión de 

Periodistas de Cuba, Teleyumurí, Radio 26. 

Métodos y metodología 

Para dar cumplimiento a las tareas, en el período 2017-2019, se aplicaron métodos de 

investigación en los niveles teórico, empírico con instrumentos y técnicas una técnica de 

discusión grupal sobre la problemática fundamental, en el cual identificaron:  

• La determinación de las acciones a desarrollar durante el período lectivo. 

• Las particularidades de cada carrera, atendiendo a su perfil profesional. 

• Los métodos de trabajo vinculados a la vivencia de los estudiantes activados por su 

colectivo de año y de carrera, las organizaciones estudiantes y los profesores.  

• Las necesidades de superación de las instituciones del territorio a fin de favorecer 

por las vías del posgrado académico, y los talleres y capacitaciones la respuesta ello 

Las acciones acometidas se materializaron en:  

1. Fundamentos teórico metodológicos que sustentan el desarrollo de la lectura y la 

escritura en la educación superior 

2. Estrategia formativa de Lengua materna en la Universidad de Matanzas.  

3. Elaboración de concepciones para el análisis del discurso y la enseñanza - 

aprendizaje de la Gramática española como resultados de tesis doctorales en 

ciencias pedagógicas. 

4. Elaboración de sistema de actividades para el desarrollo de los procesos de 

comprensión y construcciones de textos en los diversos escenarios formativos de la 

educación superior  

5. Introducción a la práctica para la generalización de resultados científicos derivados 

de las tesis de doctorado y maestría.  
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6. Desarrollo de una tarea vinculada al proyecto internacional Caracterización de los 

procesos de comprensión y producción de textos de los estudiantes de la Facultad 

de Educación Virtual, de la sede Bello - Medellín, Colombia dados los puntos de 

contacto en la problemática investigada y como proceso de culminación del 

doctorado de la profesora Maira Alejandra Pulgarín, en el programa de formación 

doctoral de ciencias pedagógicas de la Universidad de Matanzas. 

Fundamentos teórico –metodológicos de los procesos de lectura y escritura en la 

educación superior 

La Universidad cubana concibe la formación de profesionales en correspondencia con las 

exigencias de una sociedad caracterizada por un alto desarrollo científico-técnico que 

requiere un ser humano preparado para aprovechar estas potencialidades en la 

transformación social del mundo contemporáneo, que a su vez le exige una mayor 

competencia comunicativa.  

En este sentido, en escenarios sociales regido cada vez más por la informatización y los 

productos audiovisuales, la lengua como medio de cognición y comunicación adquiere una 

significación especial en el plano académico y preprofesional, en el que ha de dársele a la 

lectura y a la escritura el lugar que les corresponde “como herramientas insustituibles en 

los procesos formativos a todos los niveles -desde el primario hasta el universitario-, en la 

obtención de una educación de alta calidad y en la conformación integral de los seres 

humanos” (Montaño Calcines, 2013, pág. 2). 

En este contexto se asiste a la presencia absorbente del audiovisual, al uso individualizado 

y colectivo de la tecnología para la comunicación (chat, blogs, redes sociales, videos), 

(Morín, E. & Delgado, C. J., 2017), que acortan las distancias y generan un cúmulo 

descomunal de información, lo cual es un desafío a la didáctica tradicional, e implica 

revisitar las dimensiones semántica, sintáctica y pragmática en el proceso de comprensión, 

análisis y construcción de los significados. (Roméu, A. 2007) 

En diversos países se han realizado estudios de los hábitos de lectura, Carlino, P. (2008, 

2013) ha apuntado en reiterados trabajos cómo ocurre y sobre qué bases están 

sustentados los procesos de lectura y escritura en la universidad; considera que “[...] 

escribir en el mundo académico y especialmente en las comunidades científicas exige 
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aprender a usar la tecnología de la escritura de otro modo, para lograr ideas más 

desarrolladas y coherentes”. (Carlino, P., 2008, p. 24).  

La lectura y la escritura ha sido motivo de investigación por parte de pedagogos y didactas, 

en el contexto latinoamericano: y cubano: Juan Ramón Montaño Calcines, Leticia 

Rodríguez, Ileana Domínguez, entre otros. 

 Otros referentes están en los trabajos que reconocen la lectura y escritura como dos 

grandes campos disciplinares, tal como se expresa en los estudios de Alfabetización 

academice (Ávila, 2013), en los estudios del discurso en América Latina (García Caballero, 

2017), las Actas del congreso de la AESS en 2018, la lectoescritura y la literacidad. 

Un estudio de investigadores liderado por Navarro, F. (2016)  mostró la tendencia de los 

estudios de lectura y escritura en América Latina, al examinar la producción científica 

publicada en revistas de Colombia, Argentina, Chile, Brasil, y que revelan que este es un 

campo disciplinar de notable interés para las ciencias sociales y humanas, en el que era 

posible  identificar “denominaciones diversas (como ‘alfabetización académica’, ‘análisis del 

discurso académico’ o ‘didáctica de la escritura en educación superior’) … con especial 

incidencia de los estudios del discurso, la lingüística aplicada, la psicología, las ciencias de 

la educación y las didácticas específicas”. (Navarro, 2016, p. 101). 

Este estudio identifica como complejo y diverso el panorama en las universidades de 

América Latina, en que se toma lo mejor de la tradición cultural y las tendencias del mundo 

actual, el efecto que producen las tecnologías en los conocimientos, las necesidades de 

estrategias cognitivas y metacognitivas para la adquisición de los saberes y la toma de 

posición, orientación valorativa y crítica, estratégica en la preparación del potencial humano 

ante los retos de la ciencia y la técnica. (Núñez, 2017). 

Pulgarín, M. (2018),  ofrece la caracterización de los procesos de lectura y comprensión de 

tipologías textuales, en programas de pregrado de los estudiantes en universidades 

colombianas, y Jiménez, M., Fierro, B., & García, A., (2016, 2019), dan cuenta de la lectura 

en los estudiantes que se forman como profesionales de la educación, todo ello revela la 

necesidad de una mirada renovadora de cara a las mutaciones que se manifiestan en los 

modos de leer de estudiantes y profesores, implica revisitar los consumos culturales en las 

prácticas comunicativas de los diferentes núcleos poblacionales y etarios:  

• Impacto de las tecnologías en los diferentes aspectos de la vida 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

15 
 

• Lectura de los mensajes por móvil  

• Participación en foros, redes, chats 

• Lectura de revistas, comics, libros. 

• Consumos de películas, musicales, seriales, navegación en la web. 

Las indagaciones teóricas realizadas en torno a los textos académicos develaron que hay 

una experiencia en lengua inglesa, al respecto fueron de interés para los propósitos de este 

capítulo las posiciones enfocadas en el discurso académico, al respecto Parodi (2005), 

Casany (2008), retoman postulados teóricos desarrollados durante las últimas décadas del 

siglo XX. 

En este proceso es importante no perder de vista las posiciones teóricas y metodológicas 

en torno a las competencias comunicativas, término asumido como generalidad en los 

programas escolares latinoamericanos. “Leer es una práctica cultural que consiste en 

interrogar activamente un texto para construir su significado. Se basa en las experiencias 

previas, los esquemas cognitivos y los propósitos de la lectura y del lector.” (Domínguez, 

2014, p. 86) 

Se reconoce como parte de las prácticas de lectura y escritura la importancia de la 

centralidad en la lectura para el desarrollo de la escritura en cualquiera de los formatos y 

para ello es importante lo cognitivo, lo comunicativo y los sociocultural (Romeu, 2007). Son 

la lectura y la escritura prácticas situadas en contextos sociales específicos que 

determinarán su sentido y aplicación real, tal es el caso de la educación universitaria.  

Por consiguiente, “la lectura propicia la capacidad de razonar y reflexionar e influye en el 

crecimiento crítico de sí mismo, en la formación integral del estudiante”, del lector. 

(Jiménez, 2016, p. 25). 

El acto de leer permite que el lector se regule y asuma una posición que revele una 

modificación en su comportamiento social si integra las experiencias, propósitos y valores 

percibidos mediante la lectura, por tanto, el lector pondrá a prueba sus patrones éticos, 

estéticos, ideológicos y asimilará o rechazará la posición del autor. 

Aun cuando los estudiantes realizan la actividad de lectura esencialmente para resolver las 

tareas de aprendizaje y muy pocos la realizan como placer y disfrute, constituye para ellos 

una labor menos difícil que escribir; pues escribir constituye la habilidad en la que menos 

competentes se muestran. 
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Escribir como tarea social y de vital relevancia para el contexto académico en la 

universidad, implica que la lectura como umbral de la cultura y acceso al conocimiento 

mediada por diferentes formatos, códigos y pluralidad de características, proporcione un 

caudal de información sobre los disimiles temas que abordan y exigen lecturas críticas y 

creativas. A pesar de ello se debe enfatizar en que escribir necesita para su desarrollo de la 

práctica constante, de la relación pensamiento lenguaje, más allá de los formatos en que se 

realiza. 

En Cuba, un grupo de investigadores, encabezados por Domínguez, ha puesto en práctica 

un Modelo didáctico que considera  

la escritura (construcción) como un proceso que se vincula estrechamente con la 

lectura (comprensión) y de que quien escribe no está situado pasivamente en su 

medio, sino que “lee” los “textos” de su cultura y crea nuevos textos a partir de ella. 

Se concibe, entonces, la lectura en un sentido amplio, es decir, como la lectura de 

arte, religión, vida social, costumbres, actuar de las personas; en síntesis, de todas 

las expresiones que contiene y permite la cultura. (Domínguez, 2010, p. 279). 

Analizadas sus aportaciones, consideramos que la lectura y la escritura son prácticas 

culturales imbricadas en el contexto social, que se constituyen históricamente a lo largo de 

la evaluación del hombre, en el espacio y el tiempo, en el proceso de construcción y 

enraizamiento cultural.  Consideradas además como actividades a través de las cuales el 

individuo desarrolla procesos de reflexión y análisis. De ahí el sustento psicológico de estos 

procesos por cuanto exigen acciones metales y cognitivas. 

Leer y escribir son bases de las tareas de aprendizaje para la adquisición del conocimiento 

a lo largo de toda la vida, para la construcción de un pensamiento ordenado y coherente, 

son actividades centrales en la adquisición y desarrollo ascendente de la competencia 

comunicativa de los estudiantes de todos los niveles educativos y constituyen, desde lo 

didáctico y pedagógico, objeto de enseñanza aprendizaje y procedimientos formativos que 

permiten el crecimiento intelectual, cognitivo, espiritual, estético y ético-ideológico. 

Lo cierto es que, en la universidad, la lectura sigue siendo para generalidad una obligación 

para la solución de las tareas de aprendizaje de las asignaturas y la escritura, a pesar de 

constituir, y muy acorde al decir de Domínguez “un quehacer social y académico de 
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primera magnitud y es la macrohabilidad en la que menos competentes se muestran 

profesores y estudiantes” (Domínguez, 2014a, p. 27). 

La institución académica en general y el docente en particular, desempeñan un papel de 

relevante importancia en la adquisición, desarrollo y fomento de las competencias de 

lectura y escritura y para que esa labor sea cada vez más efectiva y eficiente es necesario: 

 Articular los referentes teóricos y metodológicos en los que se sustenta la 

enseñanza de la lectura y la escritura. 

 Modificar las prácticas didácticas y pedagógicas de aula, porque, aunque las 

habilidades de leer y escribir son imprescindibles para todas las disciplinas, en la 

práctica real, el trabajo para el desarrollo y fortalecimiento de estas 

macrohabilidades descansan en los hombros de los docentes que imparten las 

asignaturas del área de lengua y literatura. 

 Sensibilizar a todos los actores de la importancia que tiene la lectura y la escritura 

como herramientas intelectuales para aprender, para comunicar y compartir lo que 

se aprende y para ser y proyectarse en el mundo. 

La organización de la mediación didáctica de leer y escribir exige de un aspecto afectivo -

motivacional que favorezca un sentimiento de pertenencia y dominio sobre el uso de su 

propio lenguaje y aprendizaje, sobre su propia lectura, escritura, habla y pensamiento y ahí 

es donde juega un papel trascendental el docente, sin importar la materia que impartan ya 

que la lectura y la escritura son mediadores del aprendizaje en las distintas disciplinas 

curriculares.  

El docente tiene que amar la lectura y contagiar con el deseo de leer, elegir, sugerir 

y entenderla como un proceso de libertad, activo, crítico, voluntario y sin otra utilidad 

inmediata que facilite a los niños, adolescentes y jóvenes ir creciendo de la mano de 

la Literatura; la llegada a esa meta es un proceso lento y, en algunos momentos, 

esforzado, por lo que tiene de abstracción, reflexión, voluntad, soledad, disciplina, 

constancia e imaginación. (García, 2015, p. 16). 

El propósito fundamental que se ha de asumir es la de transformar las prácticas didácticas 

respecto a la lectura y la escritura, de manera tal que se sitúe al lenguaje y a las 

actividades de lectura, comprensión, reflexión y escritura creativa, en actividades desde 

todas las asignaturas. 
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Aspectos identificados como indicadores para el desarrollo de la lectura como proceso  

• Aplicación de estrategias de comprensión de significados atendiendo a las 

dimensiones semántica, sintáctica y pragmática en diferentes tipologías textuales. 

• Incorporación del análisis y reflexión de las características de los significados, según 

su tipología y sistemas semióticos empleados. 

• Identificación de las posibilidades educativas, intertextuales e interdisciplinares en la 

construcción de nuevos significados en función de los contenidos de los programas 

escolares 

• Trabajo cooperado entre las diferentes organizaciones participantes mediante 

sesiones de trabajo presencial y redes de colaboración con los colaboradores y 

empleadores. 

• Aprendizaje colaborativo y el trabajo en redes entre los miembros del proyecto de 

investigación. 

Resultados principales que se obtuvieron en el período 2017-2019 

- Estrategia curricular de lengua materna, vía para favorecer la lectura y la escritura 

desde todas las áreas de la universidad 

Autores: M Sc. Mayra Jiménez Alonso, Dr. C. José Antonio Colomé Medina, M Sc. Leipzig 

Rodríguez Medina  

Con la dirección de los profesores del proyecto de investigación se articulan a las 

proyecciones de la Cátedra de lectura y escritura en la educación superior 

Se realizó un trabajo de mesa entre los investigadores de este proyecto y la dirección de 

formación de pregrado de la universidad de Matanzas, en el cual identificaron:  

• Determinación de las acciones a desarrollar por temáticas durante el período lectivo. 

• Las particularidades de cada carrera, atendiendo a su perfil profesional. 

• Los métodos de trabajo vinculados a la vivencia de los estudiantes activados por su 

colectivo de año y de carrera, las organizaciones estudiantes y los profesores.  

Se determinó abordar la lectura desde articulación de lo académico –laboral investigativo y 

extensionista en el contexto de la Universidad de Matanzas. 

Se sustentó y desarrolló la idea del carácter interdisciplinar de la lengua materna y la 

lectura. se partió de la idea de Sánchez, Laguna y Chen (2014) afirman que las estrategias 

curriculares establecen… aquellos aspectos generales de cada profesión que no se logran 
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formar desde una disciplina en particular, requiriendo el concurso de las restantes, de modo 

que se integren coherentemente al plan de estudios de cada carrera, como parte de su 

diseño y con un balance real del todo y cada una de sus partes. (p. 2) 

Tomar la lectura como saber interdisciplinar, es una oportunidad didáctica de flexibilizar las 

fronteras entre las disciplinas y atenuar los compartimentos y parcelas en los 

conocimientos de los educandos, de manera que pueda abrir sus ojos e intelecto a la 

complejidad de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad, tal como se presentan en la 

realidad, en una lectura plural. 

La estrategia de lengua materna de la Universidad de Matanzas 

Aspectos identificados como indicadores para el desarrollo de la lectura como proceso  

 Aplicación de estrategias de comprensión de significados atendiendo a las 

dimensiones semántica, sintáctica y pragmática 

 Incorporación del análisis y reflexión de las características de los significados, según 

su tipología y sistemas semióticos empleados. 

 Identificación de las posibilidades educativas, intertextuales e interdisciplinares en la 

construcción  

 Trabajo cooperado entre las diferentes organizaciones participantes 

 Aprendizaje colaborativo y el trabajo en redes 

Se establecieron acciones derivadas de las particularidades de cada programa:  

 Articular los referentes teóricos y metodológicos en los que se sustenta la 

enseñanza de la lectura y la escritura en la tríada de competencia comunicativa-

habitus y práctica sociodiscursiva, desde una perspectiva intercultural. 

 Transformar las prácticas didácticas y pedagógicas de aula, porque, aunque las 

habilidades de leer y escribir son imprescindibles para todas las disciplinas, en la 

práctica real, el trabajo para el desarrollo de las macrohabilidades descansa en el 

trabajo metodológico y científico metodológico, con un enfoque de ciencia, 

tecnología e innovación.  

 Sensibilizar a todos los actores de la significación de la lectura y la escritura como 

herramientas intelectuales para aprender, para comunicar y compartir lo que se 

aprende y para ser y proyectarse en el mundo. 
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Para dar cumplimiento a la tarea Leer y escribir desde todas las áreas de la universidad, en 

el período 2017-2019, se aplicaron métodos de investigación en los niveles teórico, 

empírico con instrumentos y técnicas una técnica de discusión grupal sobre la problemática 

fundamental, en el cual identificaron:  

• La determinación de las acciones a desarrollar por temáticas durante el período 

lectivo. 

• Las particularidades de cada carrera, atendiendo a su perfil profesional. 

• Los métodos de trabajo vinculados a la vivencia de los estudiantes activados por su 

colectivo de año y de carrera, las organizaciones estudiantes y los profesores.  

El diagnóstico aplicado a las unidades de estudio seleccionadas de las carreras 

pedagógicas de la Universidad de Matanzas estructurado en tres instrumentos para ello: un 

cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, una guía de observación y una guía de 

análisis del producto de la actividad. Se determinó abordar la lectura desde articulación de 

lo académico –laboral investigativo y extensionista en el contexto de la Universidad de 

Matanzas. 

Tesis de maestría y de doctorado en ciencias pedagógicas en este resultado: 

1. La enseñanza-aprendizaje del análisis del discurso para la competencia 

analítico-discursiva en la Licenciatura en Educación, Español-Literatura, Tesis 

de doctorado. Autora: Angela María García Caballero, (2017) 

Se define la competencia analítico-discursiva de los estudiantes de la carrera Licenciatura 

en Educación, Español-Literatura como: “un conjunto de saberes que se revelan en la 

actividad comunicativa pedagógica, dada por un proceso autorregulado de cognición, 

descripción-explicación, reflexión-valoración de discursos que posibilita la selección 

adecuada de los medios lingüísticos y culturales que expresan su relación valorativa con el 

mundo, el desarrollo de un estilo de pensamiento crítico y una actuación comunicativa 

pedagógica eficiente” (García, 2015: 7). En ella se distinguen tres dimensiones, en las 

cuales se integran lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. 

Dimensión cognitiva: Se expresa en los conocimientos y habilidades que se poseen para el 

análisis del discurso que permiten la caracterización de los discursos, la estimación y 

apreciación del valor de las estructuras discursivas en lo lingüístico y lo contextual. Sus 

indicadores son: 
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1. Aplica de manera consciente los conceptos fundamentales del análisis del discurso. 

2. Reconoce las estrategias cognitivas y metacognitivas para el análisis del discurso. 

3. Caracteriza los diferentes tipos de discursos. 

4. Diferencia los tipos de análisis del discurso. 

Dimensión descriptivo-explicativa: Implica la descripción de las estructuras lingüísticas del 

sistema de la lengua, que contribuyen a la conformación coherente del discurso, y su 

funcionalidad en los procesos de comprensión y construcción y la explicación semántica 

sintáctica y pragmática de los discursos de diferentes tipologías. Sus indicadores son: 

1. Describe las unidades lingüísticas según su funcionalidad en textos de diferente 

tipología. 

2. Explica los recursos estilísticos adecuados al contexto e intención comunicativa. 

3. Identifica las características de la textualidad y la enunciación en diferentes tipos de 

textos.  

4. Realiza un análisis integral de los textos. 

Dimensión reflexivo-valorativa: se expresa en la reflexión sobre el contenido de los 

discursos a partir de establecer relaciones con los conocimientos de otras fuentes, su 

ideología y normas de conducta y la evaluación de su contenido, desde una posición 

personal, crítica, en que muestra su sensibilidad estética, valores, sentimientos, 

convicciones, y otros rasgos de la personalidad 

La significación práctica se evidencia al proponer una solución al problema planteado y 

ofrecer las bases conceptuales y los procedimientos metodológicos para potenciar el 

desarrollo de la competencia analítico-discursiva en los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación, Español-Literatura mediante la enseñanza-aprendizaje del análisis del discurso.  

La novedad radica en que en la concepción teórico-metodológica de la enseñanza-

aprendizaje del análisis del discurso se halla un sistema de tareas comunicativas que se 

ejecutan en lo académico, laboral-investigativo y extensionista para contribuir al desarrollo 

de la competencia analítico-discursiva de los estudiantes a lo largo de la carrera desde las 

particularidades de los contenidos de la disciplina Estudios Lingüísticos con carácter 

interdisciplinar y visión integradora de los diferentes componentes. 

La concepción teórico-metodológica contribuye a la transformación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del análisis del discurso en la disciplina Estudios Lingüísticos para 
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el desarrollo de la competencia analítico-discursiva de los estudiantes, en la articulación 

dinámica de las asignaturas, en los componentes académico, laboral-investigativo y 

extensionista.   

2. La formación gramatical discursiva de los estudiantes de la licenciatura en 

educación Español-Literatura de la Universidad de Matanzas, Tesis de 

doctorado. Autora: Yeissett Pérez González (2019) 

La investigadora considera la necesidad de fomentar este componente desde una 

enseñanza-aprendizaje de la gramática discursiva en los estudiantes, desde variados 

espacios sociodiscursivos, los cuales propicien una formación gramatical discursiva 

eficiente, que le permita aprender y reflexionar la lengua desde un aprendizaje discursivo-

funcional de sus estructuras gramaticales en el acto discursivo para saber emplear y 

enseñar adecuadamente la lengua en los variados contextos de actuación en los que se 

inserta este tipo de profesional como comunicador eficiente.  

Entendida la Formación Gramatical Discursiva como el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la gramática, que se concreta en la expresión de las relaciones discursivas mediante la 

descripción-explicación y reflexión-valoración de las estructuras gramaticales del sistema 

de la lengua, para potenciar su uso en los variados espacios sociodiscursivos, a partir de 

una actitud autorregulada de análisis crítico-consciente. 

3. La capacitación en idioma inglés para gestores de Casas de Cultura con 

incidencias en el turismo, Tesis de maestría,  Autora: Dulce Vega Somonte, 

(2018). 

Se propone un sistema de talleres de capacitación en idioma inglés con fines específicos 

para gestores de Casas de Cultura con incidencias en el turismo de Matanzas, se presenta 

un sistema de actividades para promocionar el turismo cultural local, los valores artísticos 

literarios de cada área, centra sus objetivos en desarrollar el idioma inglés con fines 

específicos en estos gestores culturales. Este resultado científico, sustentado en el enfoque 

histórico-cultural de Vygotsky y en el método filosófico general dialéctico materialista, 

constituye un instrumento de trabajo en manos de los gestores culturales para comunicarse 

en español y en inglés, según el contexto lo requiera; también se propone organizar el 

proceso de capacitación específica para actores socio-culturales activos y reflexivos.    
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El sistema de talleres que se presenta como resultado científico ya que la Casa de Cultura 

analizada tiene una marcada incidencia en el turismo y no contaba con este tipo de 

documento que en manos de los gestores culturales sirvió de base para el desarrollo de la 

capacitación a profesores de Secundaria básica en el contexto del III perfeccionamiento 

relacionado con la comunicación en idioma inglés. Se derivó un Taller de PG: Tratamiento 

metodológico de los docentes en el componente Educación para la comunicación. El 

desarrollo de habilidades comunicativas en inglés. Una propuesta intercultural para el 

conocimiento de las habilidades en idioma inglés mediante la cultura de la localidad. 19 de 

noviembre. Profesores: Dr. C. Ángela M. García Caballero, M Sc. Dulce María Vega 

Somonte. 

Se impartió en la ESBU “Cándido González”, como parte de la capacitación a los docentes 

para la implementación del III perfeccionamiento. 

4. La formación profesional en la locución en la licenciatura en Periodismo, tesis 

de maestría. Autora: Dianelys Alvarez Molina (2019) 

Se ofrece un sistema de acciones, en el cual se integran los componentes académicos, 

laboral-investigativo y extensionista en la solución de las tareas profesionales. Se imbrican 

los procesos de lectura, comprensión, análisis y construcción de significados y sentidos a 

partir de textos de diversas tipologías que sirven de modelo para resolver los problemas de 

la profesión, mediante la elaboración e interpretación de productos periodísticos y la 

investigación científica para la información y la orientación de la opinión pública. Se aporta 

la conceptualización de la formación profesional en la locución como proceso continuo de 

enseñanza-aprendizaje, así como un sistema de actividades didácticas para el desarrollo 

de la comunicación oral en los estudiantes de los cursos de la escuela provincial del 

Partido. El sistema de tareas comunicativas como resultado resuelve la contradicción 

existente entre las exigencias de la formación profesional y el desempeño profesional de 

los estudiantes. 

5. La comunicación oral en los estudiantes de los cursos a las reservas de 

cuadros de la Escuela del Partido “José Smith Comas”, tesis de maestría 

Autora: Antonia Alfonso Ortiz (2019) 

La comunicación oral en los cuadros políticos y sus reservas es una exigencia en el orden 

profesional que demanda de una apropiación de la cultura general, expresión de la 
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identidad nacional y empatía con los problemas de los interlocutores. Para el cumplimiento 

del encargo social de las organizaciones políticas y de masas que integran el Sistema 

Político Cubano, se necesita ser un comunicador por excelencia, para lograrlo requiere de 

voluntad, interés y preparación constante.   

La novedad científica se expresa en el sistema de actividades didácticas para el desarrollo 

de la comunicación oral mediante el empleo de la prensa escrita como respuesta al 

problema científico en el contexto de la Escuela del Partido y sustentado en la 

comunicación como uno de los nodos cognitivos y axiológicos de las Humanidades. 

La autora, a partir de un estudio crítico, asumió las ideas expresadas por (Abello y 

Montaño, 2014) al considerar el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de 

los cursos de la Escuela del Partido como un proceso complejo, de un entramado 

sociocultural, que exige conocimientos del cuadro político acerca del mundo en que viven 

,tratar las habilidades de comunicación sustentadas en la comprensión no solo de 

significados en un texto oral y escrito, sino en otros tipos de comprensiones como la 

empática, la intelectual, objetiva y dirigida a una meta, de manera que los cuadros y sus 

reservas en el cumplimiento de sus funciones políticas logren un verdadero liderazgo, pero 

también es portador de valores como la responsabilidad, la disciplina, el patriotismo y la 

identidad nacional, con actitudes que revelen respeto, conocimiento y posición crítica y 

reflexiva ante la información.  

Se define que el sistema de actividades didácticas para el desarrollo de la comunicación 

oral en las reservas de cuadros políticos que reciben en el entrenamiento en la Escuela 

Provincial del Partido de Matanzas es un resultado que articula fundamentos, objetivo 

general, principios, características y tareas de aprendizaje de carácter comunicativo a partir 

de la prensa periódica en que se dan los procesos de comprensión, análisis y construcción 

de significados para contribuir a un mejor desempeño de sus funciones políticas al elevar 

sus conocimientos, habilidades, desarrollo de valores y creatividad.  

6. La  construcción de textos escritos en la licenciatura en gestión sociocultural 

para el desarrollo del centro universitario de Cárdenas, Tesis de Maestría 

Autora: Mayrelis Guerra Escobio. CUM Cárdenas.  

La novedad científica de la investigación radica en la sistematización contextualizada de la 

construcción de textos escritos en la Licenciatura en Gestión Sociocultural para el 
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Desarrollo a partir de los fundamentos teórico-metodológicos aportados por la didáctica de 

la lengua materna, sustentados en el enfoque histórico-cultural y el enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, para dar solución al problema científico planteado en 

correspondencia con el objeto y el campo de investigación en las condiciones de la 

semipresencialidad.   

La significación práctica de la investigación está determinada por la aplicación de una 

estrategia didáctica para el perfeccionamiento de la construcción de textos escritos en los 

estudiantes de primer año de la Licenciatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo, 

desde la asignatura Español Básico en las condiciones de la semipresencialidad, que 

permite una aproximación gradual a la labor de la gestión sociocultural en sus diferentes 

modalidades: gestión medioambiental, gestión cultural, gestión turística, gestión de salud y 

prevención social, en correspondencia con las exigencias del profesional de esta carrera.   

Los resultados que se obtuvieron fueron aplicados en la práctica en diferentes escenarios 

de formación con repercusión nacional e internacional, no se obtuvieron patentes, se 

defendieron dos tesis de doctorado, y tres tesis de maestría, así como los avances de dos 

resultados. Uno de doctorado y otro de maestría.  

Otros resultados 

Proyecto sociocultural y comunitario Lectura y vida: un enfoque inclusivo, 

PROMINLECT 

Autora: Dr. C. Yanira Quintana Herrera. 

Su objetivo estuvo dirigido a la educación lingüística y literaria de los estudiantes de 

carreras pedagógicas con enfoque profesional pedagógico de atención a la diversidad, en 

este período de la investigación se tomaron como unidades de estudio las carreras de 

Español - Literatura, Educación Especial y Logopedia como parte de su formación 

profesional pedagógica con la participación de estudiantes y profesores de otras áreas de 

la universidad y en interacción con otros proyectos de investigación y las Cátedras 

honoríficas.  

Este proyecto se caracteriza por lograr un enfoque inclusivo, mediante la promoción y 

animación de la lectura de diferentes tipologías textuales en los diversos contextos 

educativos. En él se potenciará la atención educativa a educandos con necesidades 
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educativas especiales asociadas o no la discapacidad, así como a otras áreas de la 

comunidad como hogar de niños sin amparo filial, casas del abuelo, salas hospitalarias.  

Entre las actividades que se ofrecen se encuentran: presentación de libros, animaciones de 

lectura, orientación a docentes y estudiantes para animar la lectura en condiciones de 

inclusión, materiales digitalizados en el repositorio desde el entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje. 

Este proyecto se distingue por un enfoque inclusivo, axiológico y humanista, dirigido a la 

promoción y animación de la lectura de diferentes tipologías textuales en los diversos 

contextos educativos. En él se potencia la atención educativa, la diversidad, con 

necesidades educativas especiales asociadas o no la discapacidad, así como a otras áreas 

de la comunidad como hogar de niños sin amparo familiar, casas del abuelo, salas 

hospitalarias. Se organizan y ejecutan actividades como: presentación de libros, 

animaciones de lectura, orientación a docentes y estudiantes para animar la lectura en 

condiciones de inclusión, materiales digitalizados en el repositorio desde el entorno virtual 

de enseñanza-aprendizaje, lecturas desde la diferencia.  

Entre las acciones se realizaron: la formación del grupo de trabajo, diagnóstico de intereses 

lectores de los estudiantes que integran el proyecto, participación en actividades de 

Puertas abiertas y días de las carreras, intercambio de saberes entre los miembros del 

proyecto, curso de facilitación a estudiantes e impartición de cursos optativos y/o electivos.  

Como parte de este proyecto se encadenó la tarea de la preparación de los estudiantes de 

la Licenciatura en Educación para la atención a las necesidades educativas durante su 

práctica laboral desde la influencia del Centro Universitario municipal, como parte del 

proyecto socioeducativo: La atención a las Necesidades Educativas Especiales en la esfera 

del lenguaje en la Educación Infantil. Yosleydis Rubio Fernández 

Como parte de la tarea en este proyecto se elaboró un folleto acerca de la evolución y el 

desarrollo de las necesidades educativas especiales en la esfera del lenguaje en la 

Educación Infantil, así como actividades dirigidas al niño autista para lograr una mayor 

socialización de estos a fin de apoyar vinculación de los maestros del grado preescolar, las 

estudiantes de la carrera y las familias ha permitido extender y dar conocimientos 

psicológicos y logopédicos a otros niños de la comunidad.  

 Se realizó la tutoría de Trabajos de Curso y Diploma con las siguientes temáticas: 
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- La orientación a la familia para el desarrollo de la narración de cuentos en quinto año de 

vida. (Trabajo de Curso) 

- La orientación a la familia para la atención a la Dislalia en sexto año de vida. (Trabajo de 

Curso) 

- La orientación a la familia para el desarrollo de la expresión oral en sexto año de vida. 

(Trabajo Diploma) 

- La orientación a la familia para el análisis fónico en sexto año de vida. (Trabajo Diploma) 

Dos de las autoras de estos trabajos pertenecen al proyecto sociocomunitario “La atención 

a las Necesidades Educativas Especiales en la esfera del lenguaje en la Educación Infantil” 

del CUM Jovellanos, tutoradas por una investigadora de nuestro proyecto. 

Coloquio “Leer y Escribir desde todas las áreas de la Universidad” 

Participantes Mayra Jiménez Alonso, Rosa Elvira Alfonso Ramos, Noraida Perdomo 

Casanova, Bárbara Maricely Fierro Chong, Angela María García caballero, Manuel Oramas 

Díaz, Ricardo Gil Molina, Lourdes Díaz Domínguez, Leipzig Rodríguez medina, Ana I. 

Medina Echeverría, Tania Morales la Cruz  

En el período 2017-2019 es un espacio de intercambio de experiencias y lecturas que tiene 

como antecedentes su desarrollo desde 2013, como parte de las acciones extensionistas 

de la Cátedra de Lectura y escritura de la Universidad de Matanzas, en interacción con las 

facultades de la UM, otras cátedras honorificas e instituciones extranjeras.  El Coloquio 

Leer y escribir desde todas las áreas de la Universidad, entre 2013 y 2016 se organizó para 

dar lugar al compartir de experiencias de lecturas con la incorporación  de profesores del 

proyecto a la investigación nacional “La fiesta del libro y la lectura: por una universidad 

lectora, proyecto en el que articularon sus acciones MINED y UNESCO, dirigidos por Juan 

R. Montaño y Ana M. Abello en un período entre septiembre de 2013 y julio de 2014, “que  

con la originalidad y las particularidades del contexto matancero, se otorgó particular lugar 

al papel activo de estudiantes y trabajadores y se sumaron a los trabajadores de las 

diversas áreas de la universidad” (Fierro Chong, 2015). 

Las ediciones de mayo de 2017 y 2018, incentivaron a estudiantes y docentes a exponer 

sus percepciones, interpretaciones y emociones marcadas por las vivencias en la lectura y 

escritura.  
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Estos eventos fueron escenarios para la participación de estudiantes y profesores que 

compartieron sus experiencias de lectura y escritura entre las que predominaron las 

lecturas creativas desde las clases de Español-Literatura y Educación Artística; las 

experiencias como promotores de lectura en la práctica laboral sistemática, las muestras de 

creaciones artísticas y lectura de creaciones literarias que surgieron de actividades que 

desde el currículo se realizan con la interrelación de las manifestaciones artísticas, y las 

obras literarias que se estudian. 

 Los resultados muestran la pertinencia para contribuir a la eficacia, eficiencia, 

transferibilidad y sostenibilidad de lo que se innova para la mejora de la lectura, desde la 

actividad científica y de innovación de la universidad, evidenciada en: 

El desarrollado en el mes de mayo de 2017 tuvo como propósito ir más allá, e incentivar a 

estudiantes y docentes a exponer sus percepciones, interpretaciones y emociones 

marcadas por las vivencias desde los procesos de lectura y escritura. 

En este coloquio se presentaron estudiantes y profesores que compartieron sus 

experiencias de lectura y escritura entre las que predominaron las lecturas creativas desde 

las clases de Español-Literatura y Educación Artística; los estudiantes de Español-

Literatura explicaron cómo desde las clases de la especialidad se les ha motivado por la 

lectura y posteriormente por la escritura creadora; además expusieron sus experiencias 

como promotores en la práctica laboral sistemática.  

Los estudiantes y profesores de Educación Artística mostraron creaciones artísticas y 

dieron lectura a creaciones literarias que surgieron de actividades que desde el currículo se 

realizan con la interrelación de las manifestaciones artísticas, fundamentalmente pintura y 

las obras literarias que se estudian, con dos fines bien definidos: la creación artística y la 

construcción textual (escritura). Se dio lectura a las creaciones literarias de estudiantes de 

ambas carreras, que confesaron creer que no tenían aptitudes ni habilidades para la 

escritura, descubiertas en ellos hasta el momento. Se expusieron además las prácticas de 

lectura, narración oral y escritura que desde el idioma inglés se realizan con estudiantes de 

la escuela pedagógica provincial, actividades que se integran en un libro de cuentos 

infantiles titulado Story telling “the sleepy beauty”, cuyos autores son profesores del 

proyecto de investigación. 
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Otras de las experiencias expuestas fue la realizada por profesores y estudiantes de 

Marxismo-Leninismo e Historia sobre el tratamiento de la novela histórica, pues no 

conciben el estudio, el disfrute de un período histórico, sin que se trabaje la novela 

histórica.  

En este coloquio participaron un total de 16 profesores y 21 estudiantes, de las carreras 

Español-Literatura, Lenguas Extranjeras, Educación Artística, Logopedia, Especial, 

Estudios Socioculturales, Primaria, para un total de 37 participantes. Al concluir la actividad 

se realizó un PNI con el objetivo de conocer la satisfacción de los presentes; estos 

expusieron como regularidades positivas: Organización del encuentro, intercambio muy 

provechoso, instructivo, ameno, motivador, espacio que permite múltiples miradas para 

atender y analizar los actos de leer y escribir. Desde lo negativo expusieron: poca 

participación de otras carreras, específicamente de carreras no pedagógicas y las 

deficiencias en la expresión oral de algunos estudiantes que presentaron sus experiencias.   

El desarrollado en mayo de 2018 dio paso a la interculturalidad como proceso derivado de 

la lectura y la escritura, entre las acciones desarrolladas estuvieron:  

El tradicional Concurso de conocimientos y habilidades de ortografía, declamación, 

construcción de textos y creación literaria. Participaron 28 estudiantes de las carreras: 

lengua inglesa, Español - Literatura, periodismo, Gestión sociocultural para el Desarrollo, 

Logopedia, Educación Artística, ciencias naturales, 23 estudiantes mexicanos de la facultad 

de Letras de la UMSNH, Morelia y 10 estudiantes angolanos de las carreras pedagógicas.   

Se desarrolló, además, el II encuentro de Investigadores de las Ciencias humanísticas, con 

24 ponentes del territorio matancero, entre ellos 7 de la EPP René Fraga Moreno 

El desarrollado en el 2019 tuvo como centro las actividades de la Cátedra de lectura y 

escritura por su 25 aniversario de fundada.  

                                            Impactos alcanzados 

• Trabajo cooperado en función del nuevo perfeccionamiento en el Sistema Nacional 

de Educación que tiene incidencia en la enseñanza – aprendizaje de las lenguas y la 

literatura.  

• Impacto social positivo en la formación inicial y permanente de los docentes hacia el 

fomento de la lectura, el uso de la lengua materna. 
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• Formación de recursos humanos en la obtención de títulos académicos y grados 

científicos, dos investigadores obtuvieron el grado de doctor en Ciencias Pedagógicas, y 

tres investigadores obtuvieron el título académico de máster en Didáctica de las 

Humanidades, de ellos 1 de la UM; 1 de la escuela del PCC, y 1 de Cultura): 

• Intercambio científico educacional en las áreas relacionadas con la lengua y la 

lectura desde un enfoque sociocultural (en el ámbito universitario y hacia las afueras) 

• Desarrollo de acciones en dos proyectos socioculturales pertenecientes al proyecto y 

en dos sociocomunitarios en alianzas con las FUM de Limonar y el CUM de Jovellanos 

respectivamente y las instituciones de estos territorios, así como la articulación de las 

actividades desde la Cátedra de Lectura y escritura con instituciones territoriales, 

nacionales e internacionales. 

Conclusiones  

La lectura y la escritura no son opciones en el proceso de formación del profesional, es una 

necesidad de los estudios universitarios, por lo que trabajar en función de fomentar el 

hábito por la lectura y el desarrollo de habilidades de escritura es propósito de todo 

profesor universitario, en el que el ejemplo personal resulta un modelo indiscutible a seguir. 

La planificación, ejecución y control de estrategias y diversos tipos de resultados científicos 

con el propósito estimular al estudiante hacia la lectura y escritura favorece la formación de 

un profesional más preparado, competente y creativo.  

Se identificaron nuevas oportunidades de fomentar la lectura en los estudiantes 

universitarios de pregrado y posgrados, así como la necesidad de perfeccionar la escritura 

académica.  
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Resumen 

Este artículo recoge los resultados de la investigación sobre la enseñanza del léxico desde 

las aristas gnoseológica y profesional en el proceso formativo de profesores de lengua y 

literatura para brindar adecuados modelos de actuación profesional a partir del enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural que centra su atención en el discurso y en los 

procesos de comprensión y producción de significados en diferentes contextos 

comunicativos a partir del eje léxico-comprensión-análisis-construcción. Se fundamentan 

los principios, direcciones y acciones didácticas, las estrategias pragmático-discursivas, 

léxico-semánticas, morfosintácticas, léxico-cognitivas y metacognoscitivas para el análisis 

del léxico, en la realización de un sistema de tareas comunicativas, con el objetivo de lograr  
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una clase de lengua y literatura que propicie en los estudiantes la aplicación consciente y 

autorregulada del léxico en el desarrollo de procesos cognitivos, comunicativos y 

socioculturales que se revele en el saber, el saber hacer, saber hacer en situaciones 

nuevas y el saber ser, al actuar de forma activa, reflexiva y valorativa en su uso en 

diferentes contextos. 

Palabras clave: léxico, comprensión, eje léxico, didáctica 

Summary   

This article picks up the results of the investigation on the teaching of the lexicon from the 

edges gnoseológica and professional in the formative process of language professors and 

literature to offer appropriate models of professional performance starting from the focus 

cognitivo, talkative and sociocultural that centers its attention in the speech and in the 

processes of understanding and production of meanings in different talkative contexts 

starting from the axis lexicon-understanding-analysis-construction. The principles, 

addresses and didactic actions are based, the pragmatic-discursive, lexicon-semantic 

strategies, morfosintácticas, lexicon-cognitivas and metacognoscitivas for the analysis of 

the lexicon, in the realization of a system of talkative tasks, with the objective of achieving a 

language class and literature that it propitiates in the students the conscious and 

autoregulated application of the lexicon in the development of processes cognitivos, 

talkative and sociocultural that is revealed in the knowledge, the knowledge to make, to 

know how to make in new situations and the knowledge be, when acting of active, reflexive 

form and valorativa in their use in different contexts.   

Words key: lexicon, understanding, lexical axis, didactics   

Resumo     

Este artigo apanha os resultados da investigação no ensino do léxico do gnoseológica de 

extremidades e profissional no processo formativo de professores de idioma e literatura 

oferecer modelos apropriados de desempenho profissional a partir do cognitivo de foco, 

falador e sociocultural isso centra sua atenção na fala e nos processos de entender e 

produção de significados em contextos faladores diferentes a partir da léxico-compreensão-

análise-construção de eixo. Os princípios, endereços e ações didáticas são baseadas, as 

estratégias pragmático-discursivas, léxico-semânticas, morfosintácticas, léxico-cognitivas e 

metacognoscitivas para a análise do léxico, na realização de um sistema de tarefas 
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faladoras, com o objetivo de alcançar uma classe de idioma e literatura que propicia nos 

estudantes o consciente e auto-regulou aplicação do léxico no desenvolvimento de 

cognitivos de processos, falador e sociocultural isso é revelado no conhecimento, o 

conhecimento para fazer, saber fazer em situações novas e o conhecimento é, ao agir de 

forma ativa, reflexiva e valorativa no uso deles/delas em contextos diferentes.     

Palavras teclam: léxico, eixo compreensivo, léxico, didactics,     

Introducción 

La didáctica de la lengua materna, como ciencia que ha ido sistematizándose y 

alimentándose a partir de los diferentes estudios, ha avanzado en la concepción de la clase 

de lengua, considerando que esta debía girar en torno a los componentes funcionales, para 

asegurar un aprendizaje significativo desde lo conceptual, procedimental y actitudinal a 

partir del léxico como eje central en los procesos productivos comprensión, análisis y 

construcción de significados y sentidos.  

Es un hecho cierto que el profesor de lengua ha ido fortaleciendo su preparación teórico-

metodológica para enfrentar los distintos retos educativos que la misma clase impone. Sin 

embargo, aún se observan problemas teóricos y metodológicos para el trabajo con el léxico 

y la gramática.  

Uno de los grandes problemas que en la formación de profesores de lengua y literatura ha 

existido es el de estructurar un esquema formativo plagado de “cerrados procederes 

lingüísticos”, que no observe las disímiles variaciones discursivas que el acto lingüístico 

posee por naturaleza propia. 

Este problema alcanza mayor connotación cuando se niega la realidad de enseñar a 

formarse a un futuro comunicador que asumirá los estudios de lengua y literatura no solo 

como medio, sino también como fin; por lo que es importante que el proceso de enseñar y 

aprender sea visto, conducido y observado desde la lógica de dos aristas de suma 

importancia: la gnoseológica y la profesional.  

La primera arista condiciona en el proceso formativo aquellos saberes científicos, ajustados 

a didácticas particulares, que como objetos de la cultura brindan aportaciones en la 

solución de los problemas profesionales que la carrera atiende. Y es aquí donde se 

complementa con la segunda arista, la profesional, pues brindará adecuados modelos de 

actuación profesional a partir de los nuevos aprendizajes que proporciona. En este sentido, 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

36 
 

se conduce la atención a esos procesos de cognición y comunicación que se deben 

generar y atender en todas y cada una de las didácticas particulares que en el año 

académico aparecen, pues ellos serán los portadores de mayores niveles de desarrollo 

tanto en el vocabulario activo como pasivo de nuestros estudiantes.  

En este proceso de enseñar a resignificar aprendizajes, la necesaria atención a los 

componentes didácticos de la clase con atención al léxico, será otro de los elementos 

esenciales a tener en cuenta. En ocasiones, el valor de lo que se quiere enseñar se ve 

disminuido porque no se ha tenido en consideración el real nivel de preparación y 

asimilación -tanto individual como grupal-para asumir ese nuevo aprendizaje, pues el 

sistema de actividades que se concibe para ello no se diseña y/o ajusta a partir de la 

habilidad que se precisa en el objetivo de la clase o no se intenciona el objetivo hacia el 

desarrollo del léxico lo cual queda a la espontaneidad en la clase.  

Ello exige reconsiderar y retomar, en la enseñanza del léxico, el papel del objetivo como 

categoría rectora del proceso, en su armónica y sistémica relación con los demás 

componentes de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, otorgándole valor agregado a 

los adecuados métodos que se asuman y que permitan que se desarrollen destrezas 

comunicativas, tanto en los estudiantes como en los profesores, por lo que esta posición 

respalda que la necesaria didáctica de la lengua y la literatura es expresión del buen decir y 

buen hacer en la práctica educativa. La pertinencia y actualidad de este resultado radica en 

la necesidad de desarrollar la riqueza léxica de los estudiantes en los niveles secundaria, 

preuniversitario y la formación docente. 

Desarrollo 

Aproximaciones sobre el léxico en el campo educativo 

En el campo educativo se considera problemático el hecho de que el estudiante con un 

limitado léxico no manifieste con efectiva precisión las referencias de la realidad, su lexicón 

mental no está en las condiciones en las que puede proporcionar comprensión lectora, 

comprensión textual y análisis crítico de diversos temas, tanto en el área específica de 

educación, como en aquellos que tienen que ver con la realidad mundial o nacional, así 

como la producción de frases en su entorno sociocultural (Lamus, 2015). Este 

planteamiento se sustenta en López, quien afirma que “la escuela es la responsable 

principal...del bagaje léxico de sus egresados. Las aulas pues, están encargadas de que el 
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alumno adquiera: 1) la cantidad necesaria de unidades léxicas y 2) el tipo adecuado de 

vocabulario” (1978, p. 103).  

Al respecto este autor plantea que “... La enseñanza debe ser programada en función de 

muchos aspectos, uno de ellos, y el más importante es el léxico, como una manera de 

asegurar que el enseñado adquiera el vocabulario adecuado para desenvolverse en 

determinado campo”(Op. cit, p. 68). La principal pobreza en el lenguaje se manifiesta en el 

léxico de los estudiantes -con sus correspondientes consecuencias: insuficiente 

comprensión y desempeño lingüístico en el hablar y escribir, entre otras –con ello se 

conjuga la poca importancia que tradicionalmente se le ha otorgado a la enseñanza del 

léxico.  

Estas carencias implican insuficiente nivel o rango de disponibilidad léxica, entendida como 

el caudal léxico utilizable en una situación comunicativa dada, enfoque que facilita el 

proceso de verificación del índice del vocabulario disponible de los estudiantes cursantes 

del último año de secundaria general, dado que estos sujetos no han sido sometidos a la 

influencia que ejerce en ellos la formación académica de una profesión. Al respecto, López 

plantea: “los estudiantes de bachillerato no han formado un léxico profesional afianzado 

porque no han iniciado su formación específica en los diversos ámbitos del conocimiento” 

(2006, p. 57). 

En toda comunidad de habla, y en cualquier idioma, se pone de manifiesto, entre otras 

cosas, su repertorio léxico y la existencia de inventarios de vocablos en el habla; es por 

ello, que Herrera afirma que “la lengua está íntimamente relacionada con la vida social, con 

la civilización, el arte, el desarrollo del pensamiento, la política, etc. En una palabra, con 

toda la vida del hombre” (1999, p. 56). La lengua y su expresión, mediante el léxico, 

permiten identificar el habla familiar, el contexto sociocultural y la jerga etaria como forma 

de habla de los jóvenes. 

Es necesario abordar este tópico temático desde un enfoque psicolingüístico, ya que es 

desde esta disciplina que se estudian las áreas de confluencia entre los dominios 

tradicionales de la psicología y la lingüística. Payrató (2003) y Berko  y Berenstein, (1999), 

coinciden en afirmar que esta ciencia trata de descubrir los procesos psicológicos mediante 

los cuales los humanos adquieren y usan el lenguaje; según este postulado la 
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psicolingüística se ocupa de la comprensión, producción del habla y la adquisición del 

lenguaje.  

La psicolingüística en sus diversos campos de estudio trata el desarrollo de distintos 

aspectos de la lengua (sonido, léxico, significado); además, estudia las relaciones del 

lenguaje con el pensamiento, lenguaje-conocimiento, producción y comprensión del 

discurso; estudios que, de alguna manera, guardan una estrecha relación con la producción 

del léxico, específicamente el léxico disponible. 

La psicolingüística, ofrece aportes a la disponibilidad léxica, pues sustenta el apartado de 

que el léxico guarda relación evidente con el conocimiento, el pensamiento, la producción 

del lenguaje, la comprensión de lo que dice por parte del hablante, en fin, el entrecruce de 

la psicología con la lingüística es una manera de dar respuesta a la estrecha cooperación 

con otras disciplinas como lo son: la pedagogía, la literatura, la sociología, entre otras.  

De la misma forma que los rasgos individuales y los colectivos determinan en parte las 

normas o el papel interaccionar (los deberes y derechos inherentes al individuo en el seno 

de una comunidad, definidos socialmente y condicionados por factores biológicos, 

sociales), también tienen una influencia evidente en el grado, nivel y características de la 

comunicación, que pueden describirse con formulaciones ideológicas, culturales, religiosas 

que de alguna manera concretan sus ideales y valores morales para desempeñarse como 

un interlocutor en determinado contexto.  

Estas aseveraciones entran en el campo de las aplicaciones del léxico y todo lo que a este 

le compete, donde la combinación de técnicas para su enseñanza, las estrategias 

pedagógicas para el establecimiento del mismo y el mundo lingüístico logra establecerse 

en una realidad descrita por cada hablante, por cada profesional y por cada ente común. 

De hecho, la psicolingüística, sociolingüística, lingüística cognitiva, etnolingüística, 

pedagogía, lexicografía, entre otras, son testimonios de las confluencias y de la utilización 

del ente comunicador para trascender en la historia por respeto al lenguaje y a sus usos. 

El léxico es el conjunto de todos los vocablos que están a disposición del locutor en un 

momento determinado, mientras que el vocabulario es el conjunto de vocablos 

efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla concreto, según Genouvrier y 

Peytrad (1977). Así, vocabulario es el conjunto de unidades léxicas que el hablante 

actualiza en el discurso -producción y comprensión-(vocabulario activo y pasivo) y léxico es 
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el conjunto de vocablos, lexemas, voces o palabras que integran el sistema de una lengua; 

este conjunto léxico puede ser parcial, si se trata de léxicos específicos, repertorios 

sociales, diccionarios terminológicos, etc., cuando se refiere de forma general a una lengua 

determinada (unidad en la diversidad diatópica, diastrática y diafásica)8.  

Marín y Sánchez exponen que el léxico:  

Es el conjunto de palabras que componen una determinada lengua, de forma tal que 

sufre modificaciones en forma rápida, dada la frecuencia del uso del mismo, por lo 

que tienden a presentar consecuentemente o erradicarse totalmente”. En este 

sentido, el léxico es concebido como un componente de la lengua que exhibe 

variabilidad por efectos de su uso contextual, y por tanto es un instrumento de 

formación que sirve para la constitución de conjuntos de palabras, que sirven para la 

constitución de nuevos términos que surgen y otros que cambian o desaparecen. 

(1982, p. 32) 

El léxico se somete a un proceso de crecimiento y renovación permanente, revela nuevos 

aspectos de su formación, nuevas palabras aparecen y otras desaparecen, ello se repite 

reiterativamente. De tal manera que, el marco del contexto histórico concreto en el que se 

desenvuelve habitualmente el hablante, incluye sus posibilidades y limitaciones y se 

manifestará en mayor o menor medida en la expresión lingüística de su idiolecto en reflejo 

del sociolecto al cual pertenece.  

En este orden de ideas, Herrera (1999,p. 102) afirma que: “La aparición de un cierto 

fenómeno en el entorno habitual de una lengua se reflejará, sin duda, en la existencia de 

una lexía para fijarlo en el lexicón mental”.  Al respecto, Lamus (2015) considera que el 

hablante dispone de su lengua y de diversos vocablos con los que delimitará con mayor 

precisión las referencias a la realidad que le circunda, un ejemplo de ello, es el que aporta 

la relación que poseen los hawaianos con el tiempo atmosférico o los esquimales al 

momento de hacer referencias acerca de la nieve.  

En esta dirección, se considera que el léxico es un componente importante en el acto de 

comunicación, por cuanto es la forma de transmitir información entre los seres humanos, 

mediante el uso de las palabras lo cual es un reflejo de su conocimiento así como del 

medio socio-histórico concreto en el que se desenvuelve. A tal efecto, Herrera refiere: 

                                                             
8 Según las variedades geográficas, sociales y etarias. 
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“Cuando hablamos de léxico nos estamos refiriendo a un concepto individual puesto que 

está formado por las palabras que un individuo puede utilizar en su comprensión y 

expresión”. (1999, p. 102). 

Dicho de otro modo, en el léxico se puede centrar, de alguna manera, todo el conocimiento 

que posee un determinado individuo; en este sentido, en dependencia del contexto del 

sujeto será el dominio de su léxico, el cual está acorde con los conocimientos adquiridos en 

su contexto social, así también es cónsono con su cultura, idiosincrasia, experiencia y 

habilidad para conocer lo que le rodea, lo que significa que en dicho lapso de tiempo ha 

crecido, aprendido, extendido y desarrollado su vocabulario, marcando una diferencia 

significativa entre antes de comenzar sus estudios universitarios y después de realizados 

los mismos. 

La competencia léxico-comunicativa es la que conjuga e imbrica el conocimiento que posee 

el individuo de su lengua, las relaciones interpersonales y especialmente el contexto 

sociocultural concreto que le determina (De Hymes, 2003). Ello confirma que el lenguaje es 

de carácter social y contextual, sus significados han de ser precisos para ser empleados en 

situaciones comunicativas concretas y en ese proceso ocurre su producción, pero 

anteriormente se sucede una selección léxica en dependencia del conocimiento del 

individuo y del marco referencial de su contexto sociocultural.  

Para profundizar en la problemática de la enseñanza y adquisición del léxico es menester 

saber y admitir que el hablante realiza un proceso de selección léxica en dependencia del 

contexto comunicativo en el que se desenvuelva, cuya implicatura se desarrolla desde la 

temática abordada hasta la situación comunicativa que impone y determina su selección. 

Toda vez que se reconoce el requerimiento de realizar un proceso de selección léxica, 

según Bartol (2009), se suscitan las siguientes interrogantes: ¿cómo se debe hacer?, 

¿cuáles son los criterios que deben guiar esta tarea? Y al hacer un esfuerzo por ofrecer las 

respuestas a estas cuestiones, el autor considera que es complejo hallar la deliberación de 

este procedimiento, lo cual en palabras del propio autor se enuncia de la siguiente forma: 

No es fácil dar una respuesta a esta pregunta, aunque supongo que todos podríamos estar 

de acuerdo en admitir como criterio clave para la selección el de la utilidad: debe 

seleccionarse para cada etapa de aprendizaje el vocabulario que sea útil al alumno (2009).  

Una didáctica del léxico  
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El boom lexicista, como Gerd Wotjakha ha llamado a una serie de investigaciones 

lexicológicas de las primeras décadas del siglo XXI, ha abierto un escenario en el que el 

léxico no solo se ha recuperado para el estudio lingüístico, sino que ha pasado a constituir 

el núcleo en los procesos productivos: comprensión, análisis y construcción textuales. Esta 

centralidad del léxico, con los componentes funcionales de la lengua, sigue siendo 

investigada desde diferentes miradas (semántica cognitiva, lexicología funcional, 

neurolingüística, antropología social, entre otras). 

Todos sabemos que los estudios lexicológicos se enfrentan a cuestiones básicas, como 

son la difícil discriminación de su unidad de estudio, el debate sobre el concepto de 

palabra, la definición de léxico y de vocabulario, la importancia de los diferentes modelos 

teóricos para los estudios del léxico, los procesos de adquisición, almacenamiento y 

recuperación léxicas, así como la enseñanza-aprendizaje del léxico tanto de lengua 

materna como de segunda lengua.  

No cabe duda que el léxico ha empezado a ocupar ese lugar central en lo teórico, y prueba 

de ello son los múltiples trabajos realizados por investigadores como: Lara (2006); De 

Miguel (2009); Roméu (2011), así como las investigaciones realizadas en el terreno de la 

Disponibilidad Léxica (DL) por García Megía (2005); Ávila (2005); Millares Bermúdez 

(2006); López Morales (2015).  

Sin embargo en el terreno metodológico, falta mucho camino por recorrer, a pesar de que 

se ha incursionado en la propuesta y experimentación de diferentes estrategias didácticas 

(Sálamo, 2009; Maqueo, 2010; Prado, 2011a); Oramas, 2012), siguen imperando visiones 

de la simple lista de palabras que hay que memorizar y donde lo nuevo se centra en el 

modo de presentarlas; a través de lecturas literarias a menudo simplificadas, juegos de 

palabras, crucigramas, sopas de letras, dictados, ejercicios con oraciones o palabras 

aisladas y con el uso de diferentes tipos de diccionarios, además de la experimentación de 

estrategias didácticas que centran la atención del léxico en los componentes funcionales de 

la lengua sin profundizar en el carácter de sistema. 

Los estudios e investigaciones derivadas del boom lexicista han fortalecido la conciencia 

del valor central del léxico en la adquisición espontánea y dirigida de la lengua materna, así 

como su papel clave en tres vertientes, según Anna Bartra (2009): 1) organizador del 

sistema conceptual, 2) sostén de la gramática y 3) como instrumento fundamental de 
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comunicación en todos los ámbitos, desde el personal hasta el científico, sin olvidar el 

social y el cultural. A pesar de ello, la escuela sigue concibiendo el léxico como un 

componente subordinado que complementa el conocimiento lingüístico general sobre el 

que el profesor deberá tener en cuenta para la comprensión simple y general del texto o 

para adornar la producción de textos propios. No se tiene en cuenta la ventaja que supone 

para el docente, según Bartra (2009), el hecho de que el léxico es la parte de la lengua de 

la que el aprendiz tiene una mejor percepción intuitiva y del que es capaz de percibir de 

forma más clara sus conocimientos y sus lagunas. 

A pesar de los avances significativos de la didáctica de la lengua y la literatura en el terreno 

de la preparación teórico-metodológica de los profesores para la enseñanza del léxico, la 

realidad en las aulas nos invita a una reflexión de autocrítica y cuestionamientos sobre la 

necesidad de una didáctica del léxico que coadyuve, no solamente a la preparación teórica 

sino metodológica del docente para la enseñanza del léxico y el desarrollo de la 

competencia lexical de los estudiantes.  

La práctica docente en las humanidades se ha fortalecido, a nuestro modo de ver, con las 

investigaciones y teorías relacionadas con la enseñanza de la lengua desde el enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural, la teoría de la recepción y el boom lexicista. Desde 

nuestra mirada el boom lexicista puso atención en el léxico y su centralidad en los procesos 

productivos, la teoría de la recepción revalora el papel del lector activo, la lectura 

inteligente, crítica y creadora, el texto y la textualidad; por su parte, el enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural sistematiza las funciones cognitivas y comunicativas del 

lenguaje en el contexto sociocultural donde la clase es un escenario comunicativo y la 

palabra adquiere significados y sentidos. Estas tres visiones fundamentan la necesidad de 

una didáctica del léxico que debía constituirse como un cambio de paradigma para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en estos tiempos. 

En la revisión de las categorías lexicales, es difícil encontrar un único criterio para sus 

definiciones. Palabra, léxico, vocabulario y vocablo, en ocasiones suelen usarse como 

sinónimos y se relacionan con la representación gráfica de la lengua. En los diferentes 

estudios se han ido conceptualizando desde distintas posiciones teóricas, y suele usarse el 

concepto de pieza léxica, unidad léxica o lexía. Es decir, resulta complejo llegar a criterios 
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comunes sobre palabra, léxico y vocabulario en el campo de la didáctica de la lengua y en 

particular en una didáctica del léxico.  

Figueroa Esteva enfatiza el papel central del léxico como parte de un sistema de lengua 

cuando dice, desde un enfoque estructuralista, que conocer una lengua es ante todo, 

conocer su gramática, la cual comprende una serie de conjuntos de entidades y reglas de 

carácter finito, sin embargo, señala que el conocimiento de una lengua no se agota con el 

de su gramática, ni es posible emplear una lengua basándose exclusivamente en el 

conocimiento de ella; es necesario conocer y saber emplear, además, una cantidad 

considerable (y siempre creciente) de unidades lexicales (1980: 86).  

Por otra parte, Prado (2011b), desde la didáctica de la lengua, plantea que el léxico es un 

componente que está constituido por el conjunto de palabras que conforman una lengua, 

gran parte de las cuales se reconocen en el diccionario general de la misma, además de 

ser las que reflejan con más exactitud los cambios sociales y culturales, y, agrega, que la 

actualización por el hablante de una parte de este léxico en actos de habla concretos 

integran su vocabulario. Al respecto, Machado plantea que el concepto léxico es más 

general que vocabulario “el cual al estar constituido únicamente por las unidades lexicales 

pertenecientes a subconjuntos no finitos del léxico (lexemas y lexías nucleares) cede el 

resto (conjunto de todos los conjuntos finitos) al dominio de la gramática”. (2008, p. 254).  

Para esta propuesta una distinción importante será la comparación entre léxico 

enciclopédico y léxico gramatical, que realiza Kenneth Hale (1993); el aprendizaje del léxico 

enciclopédico infringe el principio del subconjunto, conlleva en cierta medida un 

conocimiento explícito, además, parece proseguir durante toda la vida y su información no 

desempeña papel alguno en la computación gramatical. Esta distinción nos lleva a 

reconocer el léxico gramatical como el funcional, es decir, categorías que en toda lengua 

constituyen una clase cerrada y aún bastante restringida, a diferencia de la clase abierta 

(es decir, las enciclopédicas o léxicas). Desde esta clasificación, el léxico enciclopédico lo 

integran los sustantivos, adjetivos y verbos, así como adverbios de modo (terminados en 

mente), desde el punto de vista morfológico palabras tipo 1; mientras que el léxico 

gramatical lo integran artículos, preposiciones, conjunciones, adverbios, interjecciones y 

algunos verbos auxiliares, es decir, palabras tipo 2.  
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Las clases de lengua y de literatura constituyen vías esenciales para la enseñanza del 

léxico y el desarrollo de la competencia lexical no solamente teniendo en cuenta el léxico 

enciclopédico sino también el léxico gramatical, mientras que para el resto de las clases la 

prioridad sería el léxico enciclopédico, el cual para una didáctica del léxico se puede 

entender como el que Sálamo llama vocabulario operacional, es decir, “el sistema de 

vocablos necesarios y suficientes usados interdisciplinariamente que forman parte del 

metalenguaje de las ciencias y que el profesor, los estudiantes y el gripo emplean en la 

comprensión y construcción de textos académicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (2009, p. 27). 

Estos diferentes puntos de vista de alguna manera están implícitos en la definición de 

palabra de la Real Academia Española: “la palabra constituye la unidad máxima de la 

morfología y la unidad mínima de la sintaxis. Esto quiere decir que la palabra es una unidad 

combinatoria de rasgos formales y funcionales que opera en el texto en redes, combinada 

con otras palabras que dan sentido y unidad al texto mediante las relaciones semánticas, 

sintácticas y pragmáticas” (RAE, 200,p. 11). Para un nuevo paradigma de la omnipresencia 

del léxico en la escuela se debe considerar al vocabulario como la realización concreta del 

léxico en palabras, y el léxico como el potencial de unidades lexicales y habilidades 

cognitivas que posee el hablante para relacionar las palabras en los procesos de 

comprensión, análisis y construcción textuales. Esta relación dialéctica léxico vocabulario 

nos permite adentrarnos en el concepto de competencia lexical. 

Roméu, desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, define la competencia 

lexical como  

el conjunto de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se 

manifiestan en el nivel de dominio del léxico y en su aplicación consciente y 

autorregulada en cualquier contexto situacional en que la comunicación tenga lugar, 

mediante el establecimiento de relaciones léxico-semánticas, léxico-sintácticas y 

léxico-pragmáticas, en el desarrollo de procesos cognitivos, comunicativos y 

socioculturales que se revelan en el saber, el saber hacer, saber hacer en 

situaciones nuevas y el saber ser, al actuar de forma activa, reflexiva y valorativa en 

el uso del léxico, tanto en forma oral como escrita, en diferentes contextos. (2011, p. 

40).  
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A partir de esta definición de competencia lexical y sus dimensiones, en lo conceptual el 

estudiante debería poseer conocimientos sobre el léxico, el vocabulario, las unidades 

léxicas o palabras, fraseologismos, el lenguaje tropológico, relaciones léxico-semánticas, 

sintácticas y pragmáticas, entre otros saberes. En lo procedimental debería manifestar el 

dominio de habilidades y capacidades en situaciones conocidas o nuevas con la ayuda del 

profesor o de forma independiente que le permitan establecer diferencias entre significado 

y sentido en textos dados, reconocer los elementos que integran las estructuras de las 

palabras, emplear las palabras en diferentes textos, entre otras capacidades. En lo 

actitudinal, en situaciones conocidas o nuevas, el estudiante deberá poseer convicciones y 

valores que le permitan apreciar el empleo del léxico, del lenguaje tropológico, entre otros 

saberes, según su dependencia a la semántica, a la sintaxis y a la pragmática textual. 

El eje léxico-comprensión-análisis-construcción 

Una didáctica del léxico debería concebir que este componente constituye un eje, que 

articula los componentes funcionales de la lengua, al que denominamos: eje léxico-

comprensión-análisis-construcción, el cual parte de considerar todos los elementos léxicos 

como componentes de la dimensión semántica, sintáctica y pragmática (como se observa 

en la imagen).  

Desde este punto de vista, el léxico se integra a los restantes niveles organizativos de la 

lengua y la sintaxis no se reduce a las relaciones entre las palabras. Se incorporan así al 

análisis del texto, en su dimensión sintáctica, aspectos de la fonología, la lexicología, la 

morfología y la sintaxis, que resultan pertinentes para explicar la combinatoria de las 

palabras en los contextos de uso. Además, se fortalecen sistemáticamente, y actuando de 

manera dialéctica, las etapas de recepción, almacenamiento y recuperación léxicas, que 

son parte de la competencia lexical. 

En el proceso de comprensión textual es importante concebir la vía léxico-semántica para 

llegar a una lectura inteligente, es decir, trabajar con las distintas palabras claves, campos 

semánticos, polisemias, sinonimia, antonimia, fraseología, significado, sentido y metáfora, 

entre otros saberes. Es importante tomar conciencia de que al usar las relaciones léxico-

semánticas en la comprensión textual estamos favoreciendo que el estudiante domine la 

palabra como herramienta no solo de la comprensión, sino del análisis y la construcción, 

proceso que también ocurre en las relaciones léxico-sintácticas y léxico-pragmáticas.  
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En cualquier clase, el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del léxico desde la 

comprensión realiza un recorrido semasiológico que transita de la sintaxis a la pragmática 

para llegar a la semántica; se parte de la relación léxico-sintaxis, condicionada por la 

relación léxico-pragmática, para llegar a la atribución de significados y sentidos al texto, 

esto como resultado de la relación léxico-semántica.  

En este proceso se recupera el léxico que el estudiante ya conoce, se esclarecen las 

incógnitas léxicas mediante el análisis según el contexto, se incrementa el léxico con 

nuevas palabras y se establecen relaciones entre ellas (palabras-claves, redes de palabras, 

isotopías, símbolos, metáforas, entre otras). 

En cuanto al proceso desde el análisis, se basa en la relación dialéctica léxico-sintaxis, 

condicionada por la semántica y la pragmática; el eje léxico-sintaxis es el sistema operativo 

donde el componente léxico, como parte del sintáctico, interviene de forma activa y 

contribuye decisivamente en la composición sintáctico-lexical del texto. En este nivel de 

análisis se adquieren nuevos conocimientos del léxico, se desarrollan habilidades en la 

recepción textual, se reflexiona sobre la funcionalidad de las unidades léxicas en los textos, 

su significado y sentido, se trabaja y se adquiere en el metalenguaje propio de las ciencias, 

entre otros aspectos. 

En la construcción se realiza un recorrido onomasiológico, que transita de la semántica a la 

pragmática para llegar a la sintaxis; el componente léxico, en interacción dialéctica, 

interviene y contribuye de forma activa a la composición léxico-sintáctica del texto que se 

construye; en este nivel se profundiza en el contenido del tema y el vocabulario relacionado 

con él, se planifica la estructura lógica y coherente del tema a partir del despliegue de los 

subtemas contenidos en él, se determinan los conceptos, proposiciones, argumentaciones, 

ejemplificaciones necesarias para el desarrollo de la estructura discursiva, se verifica la 

calidad del discurso producido y el empleo efectivo del léxico y otras estructuras lingüísticas 

de acuerdo con el tipo de texto y el contexto en el que se va a significar, de forma 

autorregulada. 

Es pertinente precisar lo que se concibe por relaciones léxico-semánticas, sintácticas y 

pragmáticas (Oramas & García, 2018):  

 Relaciones léxico-semánticas son las que se establecen en los procesos de 

comprensión análisis y construcción entre el significado de una palabra y otras 
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palabras que constituyen unidades léxicas, para lo cual se tienen en cuenta los 

núcleos semánticos, las palabras claves, las redes de palabras, la relación 

significado y sentido, la metonimia, la metáfora, la antonimia, la sinonimia, la 

hiponimia, la hiperonimia, las isotopías, la distribución léxica, entre otros. Dependen 

de las dimensiones sintácticas y pragmáticas del discurso.  

 Relaciones léxico-sintácticas son las que se establecen en los procesos de 

comprensión, análisis y construcción entre las palabras y que ponen de manifiesto 

fenómenos de concordancia, predicación, complementación, argumentos, adjuntos, 

pronominalización, sustitución, conexión textual, entre otros, responsables de la 

cohesión y coherencia formal, en relación con las dimensiones semánticas y 

pragmáticas del discurso. 

 Relaciones léxico-pragmáticas: son las que se establecen en los procesos de 

comprensión, análisis y construcción a partir del uso del léxico en su dependencia al 

contexto, en los diferentes actos de habla, que influyen en la dimensión semántica y 

sintáctica del discurso. Cuando el estudiante es capaz de comprender, analizar y 

construir textos a partir de las relaciones léxico-semánticas, léxico-sintácticas y 

léxico-pragmáticas, es cuando decimos que el estudiante ha desarrollado su 

competencia lexical.  

Un modelo de clase desde esta didáctica del léxico requiere que los sistemas de clases 

estén concebidos a partir del Eje léxico-comprensión-análisis-construcción, basados en 

principios y líneas fundamentales de trabajo, así como de las acciones didácticas. Los 

principios que fundamentan esta didáctica son los siguientes: centralidad del trabajo con el 

léxico en interacción dialéctica con los demás componentes funcionales de la lengua, se 

enfatiza que el léxico es el componente central, conducente;  el estudio y análisis del léxico 

a partir del criterio de lengua de uso y lengua funcional en las dimensiones del discurso 

(semántica, sintáctica y pragmática) y la consideración de las variedades diatópicas, 

diastráticas y diafásicas en la comunicación. 

Como líneas didácticas fundamentales se proponen las siguientes: la concepción del 

sistema de clases basado en el Eje léxico-comprensión-análisis-construcción como un taller 

del léxico; la enseñanza del léxico y el desarrollo de la competencia lexical de forma 

sistemática utilizando diferentes vías para asegurar la recepción, almacenamiento y 
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recuperación léxicas durante los procesos productivos; la enseñanza-aprendizaje del léxico 

de forma reflexiva y vivencial en diferentes contextos de comunicación; el análisis de las 

unidades léxicas que se estudien, teniendo en cuenta las dimensiones del discurso; la 

concepción de que la selección de vocablos para la construcción textual es una estrategia 

cognitiva, procedimental y actitudinal. 

En cuanto a las acciones didácticas para el tratamiento del léxico-comprensión a partir de 

cada uno de los procesos productivos se proponen las siguientes: 

 Exploración sobre el tema a partir del conocimiento del estudiante, o del trabajo con el 

texto, entre otros, y recuperación de las palabras en el lexicón mental. 

 Investigación del significado y sentido de las nuevas palabras, utilizando diferentes vías, 

entre ellas, la deducción por el contexto y el uso de diferentes diccionarios. 

 Elaboración de hipótesis sobre el tema, estructura del texto, estilo, palabras-claves, 

ideas-claves, establecimiento de relaciones léxico-semánticas, léxico-sintácticas y 

léxico-pragmáticas. 

 Consultas bibliográficas en varias fuentes para la precisión sobre información del tema y 

léxico empleados. 

 Toma de notas sobre los nuevos vocablos y reconstrucción de su significado en relación 

al texto y nuevos contextos. 

 Caracterización del vocabulario a partir de criterios semánticos, sintácticos y pragmáticos. 

Se proponen como acciones didácticas concernientes a la relación léxico-análisis: 

 Activación del lexicón mental, a partir del análisis crítico del texto: participación en 

debates orales, exposiciones y otras formas sobre el tema seleccionado, asegurando el uso 

adecuado de unidades léxicas. 

 Elaboración de hipótesis sobre el tema, estructura del texto, vocabulario empleado, entre 

otros aspectos. 

 Valoración del léxico en el texto a partir de las relaciones léxico-semánticas, léxico-

sintácticas y léxico-pragmáticas. 

 Elaboración de conclusiones en torno a la actitud del autor, ideas fundamentales, 

argumento, macroestructura semántica y formal del texto, entre otros. 

Para la relación léxico-construcción se sugieren las acciones didácticas que siguen: 
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 Organización de la construcción textual teniendo en cuenta las etapas de planeación, 

ejecución, textualización y evaluación. 

 Determinación del objetivo, tema, características y estructura del texto, auditorio, 

contexto, peculiaridades del vocabulario a emplear y sus funciones. 

 Planeación de la construcción textual desde el punto de vista léxico, semántico, sintáctico 

y pragmático. 

 Trabajo con la macroestructura semántica y formal del texto, teniendo en cuenta las 

relaciones léxico-semánticas, sintácticas y pragmáticas. 

 Empleo de construcciones metafóricas y metonímicas, símbolos y otros recursos de 

significación. 

 Revisión continua de las relaciones léxico-semánticas, léxico-sintácticas y léxico-

pragmáticas a partir del trabajo del taller de la palabra con el texto que se está 

construyendo. 

 Construcción y revisión de borradores a partir del modelo teórico léxico-sintaxis. 

Sistema de tareas comunicativas para la enseñanza-aprendizaje de las unidades 

léxicas  

La integración entre el saber, el saber hacer, el saber hacer en situaciones nuevas y el 

saber ser en relación con el léxico implican el desarrollo de la competencia lexical del 

estudiante, principio general o conductor de la concepción del sistema de tareas 

comunicativas para la enseñanza-aprendizaje de las unidades léxicas.  

La concepción de un sistema de tareas comunicativas, exige la afiliación a un enfoque 

sistémico, y el cumplimiento de los requisitos indispensables de todo sistema: conjunto de 

elementos relacionados entre sí, constituyentes de una determinada formación íntegra, en 

la cual los componentes tienen determinadas funciones, jerarquía y mantienen formas 

relativamente estables de interacción entre ellas.  

El sistema de tareas comunicativas se sustenta en el enfoque cognitivo, comunicativo y 

sociocultural, que centra su atención en el discurso y en los procesos de comprensión y 

producción de significados en diferentes contextos comunicativos a partir del eje léxico-

comprensión-análisis-construcción que plantea la necesidad de abordar la enseñanza y el 

aprendizaje del léxico vinculada a los procesos de comprensión y producción textual.  
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El eje léxico-comprensión-análisis-construcción exige el tratamiento didáctico del léxico a 

partir de: 

 La concepción autónoma e integradora del léxico en relación dialéctica con los 

componentes funcionales de la lengua: comprensión, análisis y construcción. 

 La relación dialéctica del léxico con las dimensiones del discurso: la semántica, la 

sintaxis y la pragmática 

 La palabra y el texto como sistemas que interactúan 

 El vocabulario como un repertorio de unidades dotado de rasgos fonológicos, sintácticos, 

semánticos y pragmáticos 

 El empleo adecuado del léxico en la construcción de textos de diferentes tipologías 

textuales. 

 El empleo del léxico en contextos sociodiscursivos relacionados con la formación 

profesional de los estudiantes. 

En cada tarea comunicativa se integran los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

léxico, los componentes funcionales: comprensión, análisis y construcción de significados y 

sentidos. Al decir de Lozada  

 Comprender y usar el léxico de una lengua es una competencia inseparable de 

comprender y utilizar los modelos mentales y culturales de esa lengua. Toda cultura es un 

entramado simbólico formado por redes interconectadas de modelos culturales. La 

competencia léxica es la plasmación lingüística más duradera y evidente de estos modelos. 

(2000: 2) 

En este sentido, el trabajo con el léxico se asocia a los procesos de lectura y escritura, las 

estrategias curriculares, con énfasis en la de Lengua materna, Orientación profesional 

pedagógica y Vida y obra de José Martí y la educación en valores, así como la interacción, 

la reflexión y el diálogo sobre la lengua y la literatura en prácticas discursivas centradas en 

el léxico.  

Para que en la clase se cumpla con este enfoque, debe tenerse en cuenta: partir del estado 

real del uso de las unidades léxicas por los estudiantes y adecuar las tareas comunicativas 

a este diagnóstico; utilizar situaciones comunicativas que propicien el uso del léxico en la 

interacción y el diálogo; emplear procedimientos estratégicos como la observación, la 
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lectura, el análisis, la comprensión y la construcción textual y considerar los errores como 

indicadores del nivel de competencia léxica de los estudiantes. 

Se emplearon en el análisis del léxico estrategias pragmático-discursivas, léxico-

semánticas, morfosintácticas, léxico-cognitivas y metacognoscitivas (Martínez: 1999; 

Giammatteo, et al: 2001, citadas por (Lozada, 2001: 13). 

1. Estrategias pragmático-discursivas, orientadas a lograr una selección léxica adecuada a 

la situación comunicativa en función de factores tales como género discursivo, tipo textual, 

tema, registro, propósitos de los hablantes. Se vincula con esta estrategia todo lo 

relacionado con variedades de lengua y géneros discursivos. 

2. Estrategias léxico-semánticas, que tienden a lograr que el léxico se transmita de manera 

clara y precisa, evitando problemas de incoherencia, ambigüedad, imprecisión, 

redundancia, etc. Los conceptos relacionados son los de hiponimia, hiperonimia, 

sinonimia, antonimia. Otras relaciones que interesan en este punto son las que conectan 

el significante con distintos significados, tales como homonimia y polisemia. 

3. Estrategias léxico-cognitivas, que establecen la relación entre léxico y conocimiento del 

mundo, permitiendo reconocer la influencia del marco conceptual en la incorporación de 

vocabulario y estableciendo redes nodales que integren las nuevas unidades 

terminológicas con los saberes previos de los estudiantes. Se relacionan con la elaboración 

de esquemas de contenido, mapas conceptuales y redes semánticas. 

4. Estrategias morfológicas, que permiten a) extraer la información que puede brindar la 

estructura interna de las palabras; b) optimizar la utilización de las distintas clases de 

palabras; c) incorporar procedimientos de condensación de la información como las 

nominalizaciones; e) observar las regularidades de los mecanismos de derivación, flexión y 

composición, a partir de la interpretación semántica de los elementos de formación; d) 

descubrir los significados de palabras nuevas; e) conectar correctamente las palabras en el 

enunciado. Importan en este caso procedimientos como la derivación, la composición y 

la nominalización. 

5. Estrategias inferenciales, que permiten reponer información no explícita pero necesaria 

para la interpretación adecuada del sentido asignado a las palabras. Se relacionan con 

inferencias de significados por contexto y conexión referencial entre palabras de un 

texto. 
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6. Estrategias léxico-textuales de cohesión, que establecen relaciones entre las oraciones 

de un texto mediante repetición, sustitución, referencia, conjunción, etc. 

8. Estrategias metacognoscitivas6, que educan en la regulación de la cognición, permiten 

monitorear el propio aprendizaje y también otorgan autonomía para el estudio. 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un componente didáctico que actúa en 

interacción con los demás, es oportuno proponer acciones didácticas en el proceso 

evaluativo del léxico-construcción, por ejemplo: lectura oral expresiva de los textos, 

intercambio de ideas, reflexiones, sugerencias, comentarios sobre los textos construidos, 

narración de experiencias personales durante el proceso, valoración de fortalezas y 

debilidades, divulgación de resultados, teniendo en cuenta el perfil léxico grupal e 

individual, entre otras. 

Para la evaluación se propone el empleo de una rúbrica evaluativa que pudiera contener 

los siguientes indicadores teniendo en cuenta lo conceptual, lo procedimental y lo 

actitudinal en el enfrentamiento al texto: 

 

Dimensión 

conceptual  

Dimensión procedimental Dimensión actitudinal 

a) Palabra, léxico y 

vocabulario 

Diferenciar palabra, léxico y 

vocabulario. 

Valorar el empleo del léxico 

en textos dados unidades 

léxicas: lexemas, 

fraseologismos, etc.  

,  

b) Unidades léxicas, 

fraseologismos, etc 

Emplear las unidades léxicas: 

lexemas, fraseologismos, etc. en 

el proceso de construcción 

textual.  

 

Apreciar críticamente el uso 

de unidades léxicas 

(lexemas, fraseologismos, 

etc.) según las 

características del texto 

dado. 

 

c)Significado/ Establecer relaciones de Apreciar el empleo del 
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sentido 

 

significado/sentido del vocabulario 

en textos dados. 

 

léxico según su significado y 

sentido. 

 

d)Relaciones léxico-

semánticas, léxico-

sintácticas y léxico-

pragmáticas en los 

procesos de 

comprensión, 

análisis y 

construcción de 

textos 

Atribuir significado al léxico 

empleado al establecer relaciones 

léxico-semánticas, léxico-

sintácticas y léxico-pragmáticas 

en los procesos de comprensión, 

análisis y construcción de textos. 

 

Apreciar las relaciones 

léxico-semánticas, léxico-

sintácticas y léxico-

pragmáticas en los 

procesos de comprensión, 

análisis y construcción de 

textos. 

 

e) Familia de 

palabras apoyada en 

la morfología léxica y 

flexiva 

Utilizar los elementos que 

conforman la estructura de las 

palabras (lexemas, morfemas, 

sufijos y prefijos) y familias de 

palabras, en función de lo que se 

quiere significar.  

 

Evaluar la funcionalidad del 

vocabulario, los elementos 

presentes (lexemas, 

morfemas, sufijos y prefijos) 

y familias de palabras, en 

función de lo que se quiere 

significar.  

f) Campos 

semánticos y redes 

de palabras, 

polisemia, 

sinónimos, 

antónimos, 

homófonos, 

parónimos, 

hiperónimos, 

hipónimos y la 

distribución del 

Determinar el empleo de campos 

semánticos y redes de palabras, 

polisemia, sinónimos, antónimos, 

homófonos, parónimos, 

hiperónimos, hipónimos y la 

distribución del léxico, como 

recursos cohesivos en la 

comprensión y construcción de 

textos. 

 

Valorar los campos 

semánticos y redes de 

palabras, polisemia, 

sinónimos, antónimos, 

homófonos, parónimos, 

hiperónimos, hipónimos y la 

distribución del léxico, como 

recursos cohesivos en la 

comprensión y construcción 

de textos. 
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léxico 

g)Estrategias 

pragmático-

discursivas, léxico-

semánticas, 

morfosintácticas, 

léxico-cognitivas y 

metacognoscitivas 

Emplear estrategias pragmático-

discursivas, léxico-semánticas, 

morfosintácticas, léxico-cognitivas 

y metacognoscitivas  

Aplicación consciente y 

autorregulada del léxico en 

el desarrollo de procesos 

cognitivos, comunicativos y 

socioculturales que se 

revele en el saber, el saber 

hacer, saber hacer en 

situaciones nuevas y el 

saber ser, al actuar de 

forma activa, reflexiva y 

valorativa en su uso en 

diferentes contextos. 

 

Impacto de los resultados en: 

 La formación inicial y permanente de los profesores de Español-Literatura para la 

didáctica del léxico. 

 La calidad de la docencia de pregrado y postgrado en la didáctica de la lengua 

materna y en específico en la didáctica del léxico para impartir estos conocimientos. 

 Selección de los textos que se incluyen para las diferentes actividades de acuerdo 

con la naturaleza del perfil del profesional, las asignaturas o tipo de actividad. 

 La vinculación de la investigación científico-estudiantil y la formación de recursos 

humanos en el programa de la Maestría en Didáctica de las Humanidades a la tarea 

de disponibilidad léxica del proyecto de investigación. 

 Intercambio científico nacional e internacional en las investigaciones sobre el léxico, la 

disponibilidad léxica y la didáctica del léxico. 

 Escala de aplicación demostrada en la Universidad de Matanzas mediante la 

asignatura lexicología española, los cursos optativos/electivos de disponibilidad léxica 

y didáctica del léxico, en entrenamientos y cursos de posgrado del Departamento 

Español-Literatura, en los cursos de Semiótica y Naturaleza interdisciplinaria del 

discurso en la Maestría en Didáctica de las Humanidades, en las sesiones de 
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preparación de docentes de Español-Literatura en la Secundaria y en el 

preuniversitario de los municipios de Cárdenas y Matanzas, en el Diplomado de la 

universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Méjico y en la 

movilidad estudiantil desarrollada con estudiantes de la Facultad de Letras de esta 

universidad y en pasantías internacionales con profesores chilenos. 

 Socialización de los resultados investigativos obtenidos mediante publicaciones, 

participación en eventos científicos nacionales e internacionales y en programas de 

televisión. 

Conclusiones 

Es de suma importancia rescatar la centralidad del léxico para un nuevo paradigma de la 

enseñanza-aprendizaje, no solamente para trabajar en la clase de lengua y literatura, sino 

en cualquier clase que pretenda asegurar aprendizajes más significativos, como 

acertadamente se ha planteado desde el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, 

esto es, en el saber, el saber hacer, el saber hacer en situaciones nuevas y el saber ser. 

Los efectos de este resultado se presentan básicamente en la esfera cognoscitiva, afectiva 

y procedimental de estudiantes y profesores en su modo de actuación profesional. La 

aplicación de diferentes técnicas e instrumentos y la revisión de los productos de la 

actividad, posibilitó reconocer un cambio de actitud para emprender la transformación en 

sus contextos de actuación 
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 Resumen  

La comunicación es el instrumento esencial y el medio privilegiado por el cual se asimila la 

cultura de una comunidad. Una investigación realizada a estudiantes de la carrera de 

Periodismo de la Universidad de Matanzas en el curso escolar 2019-2020, desde los 

estudios de disponibilidad léxica, permitió analizar los extranjerismos utilizados en 

dieciocho campos nocionales y demostrar que esos vocablos no son significativos con 

respecto al total de palabras escritas en todos los centros de interés y que la mayor 

cantidad de vocablos extranjeros está identificada en los campos nocionales “medios de 

comunicación” y “tecnología”. La metodología empleada es la del Proyecto Panhispánico. 

La información se procesó a través de la base de datos de Dispolex.  

Palabras clave: léxico, vocablos extranjeros, disponibilidad léxica, centros de interés 

Abstract: 

Communication is the essential instrument and the privileged means by which the culture of 

a community is assimilated. An investigation carried out on students of the Journalism 

career at the UM in the 2019-2020 school year from the lexical availability studies allowed 

us to analyze the foreign words used in eighteen notional fields and demonstrate that these 

words are not significant with respect to the total number of written words. In all the centers 

of interest and that the largest number of foreign words is identified in the notional fields 

"Media" and "Technology". The methodology used is that of the Pan-Hispanic Project. The 

information was processed through the Dispolex database. 

Key words: lexicon, foreign words, lexical availability, centers of interest 
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A comunicação é o instrumento essencial e o meio privilegiado pelo qual a cultura de uma 

comunidade é assimilada. Uma investigação realizada com estudantes de jornalismo da 

UM no ano letivo de 2019-2020, com base em estudos de disponibilidade lexical, permitiu 

analisar as palavras estrangeiras utilizadas em dezoito campos de interesse e demonstrar 

que essas palavras não são significativas em relação ao número total de palavras. O maior 

número de vozes estrangeiras é identificado nos campos de referência "Mídia" e 

"Tecnologia. A metodologia utilizada é a do Projeto Pan-Hispânico. As informações foram 

processadas através do banco de dados Dispolex. 

Palavras-chave: léxico, palavras estrangeiras, disponibilidade lexical, centros de interesse 

Introducción  

En cualquiera período de la humanidad el lenguaje se ha presentado como un sistema 

complejo en el que se mezclan problemas de diversa índole. Hay quienes piensan que es 

un simple instrumento de comunicación entre las personas que comparten una misma 

lengua en una sociedad; pero esta comunicación es muy compleja en sí misma; pues es un 

hecho cultural por excelencia, es el instrumento esencial y el medio privilegiado por el cual 

se asimila la cultura de una comunidad. 

La palabra dentro de la comunicación y dentro del sistema de la lengua ha sido en la 

mayoría de las ocasiones centrípeta. Esto ocurre por la manera en que el hombre se 

apropia de ella y la dota de significado, por las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas 

que establece, por los cambios producidos en ella que la van convirtiendo en obsoleta, por 

las que se incorporan; o simplemente, por la manera en que va enriqueciendo su repertorio 

lexical al incluir extranjerismos.  

Carreter (1997) planteaba que:  

“Los cambios en el lenguaje resultan siempre, como es natural, de mutaciones en la 

sociedad hablante. Un idioma inmóvil certificaría la parálisis mental y hasta física de 

quienes lo emplean. En una comunidad viva, lo extranjero constituye siempre una 

tentación, sobre todo si por cualquier razón se considera superior y, por tanto, deseable; en 

nuestra época se ha desarrollado un sentimiento de hospitalidad quizá más intenso que 

nunca, anejo al apremiante deseo de poseer cuanto la civilización contemporánea ofrece 

de más atractivo y confortable…” 
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Una investigación realizada a estudiantes de la carrera de Periodismo en la Universidad de 

Matanzas, Cuba, en el curso escolar 2019-2020 desde los estudios de disponibilidad léxica, 

permitió realizar un análisis de los extranjerismos utilizados en dieciocho centros de interés.  

Desarrollo 

Este estudio realizado cumple con la metodología propuesta por el Proyecto panhispánico 

para las investigaciones sobre disponibilidad léxica, con el fin de comparar los datos de una 

manera más objetiva: muestra, centros de interés y variables sociales. 

La muestra estuvo conformada por estudiantes del último curso escolar de preuniversitario, 

pues, aunque estos matricularon en la universidad; el test se aplicó el primer día del curso 

escolar, cuando todavía no habían recibido docencia alguna. 

Se utilizaron los mismos centros de interés que utilizó Gougenheim (1964) por representar 

los sectores  semánticos más universales: 01 “Partes del cuerpo”,  02 “La ropa”,  03 “Partes 

de la casa (sin muebles)”,  04 “Los muebles de la casa”,  05 “Alimentos y bebidas”,  06 

“Objetos colocados en la mesa para la comida”,  07 “La cocina y sus utensilios”,  08 “La 

escuela: muebles y materiales”,  09 “Iluminación, calefacción y medios de refrescar una 

habitación o edificio”,  10 “La ciudad”, 11 “El campo”, 12 “Medios de transporte”, 13 

“Trabajos del campo y del jardín”,  14 “Los animales”,  15 “Juegos y distracciones”, 16 

“Profesiones y oficios”. Aunque hay investigadores que han agregado o utilizado otros 

campos semánticos: López (1999); Valencia (1994); Samper y Hernández (1997); Mateo 

(1998); Gómez y J. R. Gómez (2004); Hernández y Borrero  Ríos (2010) para adecuarlos a 

la región encuestada o porque tienen cierto interés en algún tema específico.  

En este trabajo se asumen, además de los dieciséis centros de interés, otros dos: 17 

“Medios de comunicación” y 18 “Tecnologías”, los cuales habían sido añadidos en otros 

estudios Guerra y M. E. Gómez (2003); Ríos (2010); Padilla (2014); Oramas y García 

(2018). La razón por la que se incorporan estos campos nocionales es para obtener un 

vocabulario afín a la carrera universitaria de los informantes objetos de estudio.   

En relación con las variables sociales la mayoría de las investigaciones mantienen las del 

Proyecto para tener parámetros en común a la hora de comparar resultados: sexo, nivel 

sociocultural, titularidad del centro de estudio (público o privado) y ubicación del centro 

(urbana o rural). En este estudio se hicieron adecuaciones, aunque se mantuvieron esas 
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variables. En titularidad del centro de estudio (público o privado), se adoptó tipo de escuela: 

de centro o de periferia, normal o especializada.  

El total de informantes de esta investigación es diecisiete (17), la misma cantidad que 

matriculó en primer año la carrera de Periodismo en la Universidad de Matanzas. Ellos 

representan un veintinueve coma tres por ciento (29, 3%) de los cincuenta y ocho (58) 

estudiantes que cursan la carrera de Periodismo en la Universidad de Matanzas. Esta cifra 

excede las consideradas como representativas por varios autores. Labov (1966); López 

(1994); Silva (2001). 

 

Gráfico 1. Representación de la muestra; elaboración propia, 2020 

 

Dos (2) estudiantes son del sexo masculino y quince (15) del sexo femenino. Con relación 

al nivel sociocultural, ningún aprendiz obtuvo el calificativo de bajo; siete (7) son 

clasificados de medio y diez de alto (10). Todos los informantes estudiados procedían de 

escuelas normales y de centro.  

El criterio de edición fue el estipulado por el Proyecto. Se tuvieron en cuenta las 

consideraciones de Samper (1998); Bartol (2004); Fernández (2008); Galloso (2003); D. 

Gómez y Gómez (2004); Hernández (2005) y otros estudiosos del tema. Se mantuvieron 

todas las palabras aportadas por los informantes, pertenecieran o no al campo léxico, 

aunque fueran marcas comerciales o palabras desconocidas. Se respetó el orden seguido, 

se eliminaron las palabras repetidas. Se modificó la ortografía según los principios de la 

Real Academia Española (RAE).  

En cuanto al número, se respeta la forma aportada por los informantes: si una palabra solo 

aparece en singular se lematiza en singular (pecho); si solo en plural, en plural (frijoles). La 

variación de género se hizo constatar en el lema: doctor/a, maestro/a, enfermero/a.  
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Se sustituyeron los diminutivos por la forma base a no ser que el diminutivo estuviera 

lexicalizado (cucharita de postre) o que la palabra solo aparezca en diminutivo (carretilla). 

Las palabras extranjeras no recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE) se trascribieron como en la lengua origen. 

Este diccionario recoge como extranjerismo “voz, frase o giro que un idioma toma de otro”, 

por lo que para esta investigación se asumió por extranjerismo: toda unidad léxica 

perteneciente a otro idioma. No se hizo distinción entre préstamo lingüístico, anglicismo y 

extranjerismo, como tampoco se clasificó este último en crudos y adaptados como hace la 

Real Academia Española (RAE). 

En la tabla se presenta una distribución de los extranjerismos por campos nocionales con 

indicación de la densidad (porcentaje sobre el total de vocablos). Se toma como referencia 

la investigación de Bartol (2004) Extranjerismos disponibles. Su integración y vitalidad en 

una comunidad de habla (Provincia de Soria, España) 

Centro de interés Vocablos Extranjerismos Densidad 

01.El cuerpo humano 114 0 0% 

02. La ropa 135 11 8,15% 

03. Partes de la casa 95 2 2,11% 

04. Los muebles de la casa 110 2 1,82% 

05. Alimentos y bebidas 143 7 4,9% 

06. Objetos colocados en la 

mesa … 
75 1 1,33% 

07. La cocina 101 2 1,98% 

08. La escuela 118 4 3,39% 

09. Calefacción e iluminación 57 2 3,51% 

10. La ciudad 151 2 1,33% 

11. El campo 164 1 0,61% 

12. Medios de transporte 68 5 7,35% 

13. Trabajos del campo y del 

jardín 
112 0 0% 

14. Animales 139 0 0% 
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15. Juegos y diversiones 122 15 12,3% 

16. Profesiones y oficios 126 1 0,8% 

17.Medios de comunicación 65 11 16,92% 

18. Tecnología 109 17 15,59% 

Total 5347 83 1,52% 

Gráfico 2. Distribución de los extranjerismos por centro de interés; elaboración propia, 2020 

 

Para establecer el análisis de la densidad de los extranjerismos se siguió el criterio del 

autor antes mencionado:  

 Grupo 1: Nula o insignificante presencia de extranjerismo: Los centros de interés que 

entran dentro de esta categoría son: El cuerpo humano; Partes de la casa; Los muebles 

de la casa; Objetos colocados en la mesa; La cocina; Calefacción e iluminación; La 

ciudad; El campo; Trabajos del campo y del jardín; Animales y Profesiones y oficios.  

 Grupo 2: Poca presencia de extranjerismos (en torno a la media, del 3% al 6%): 

Alimentos y bebidas; La escuela y Calefacción e iluminación. 

 Grupo 3: Presencia significativa, importante, de extranjerismos (por encima de la media): 

La ropa, Medios de transporte; Juegos y diversiones; Medios de comunicación y 

Tecnología.  

Los extranjerismos, por centros de interés, quedan expresados de la siguiente forma: lo 

primero que aparece es el número que representa la palabra del total de vocablos y la 

disponibilidad que alcanza. 

02“La ropa”: (3 short 0.55712; 33 brasier 0.06999; 38 overol 0.05851; 55 bóxer 0.04059; 63 

bléiser 0.03769; 69 leotard 0.03499 (se mantuvo el vocablo leotard porque ningún 

informante escribió leotardo) 73 boutique 0.03249; 84 outfit 0.02801; 103 shorpeta 0.01933; 

104 body 0.01795; 125 shopping   0.01150). 

03 “Partes de la casa (sin muebles): (31 hall 0.05448; 72   clóset 0.01863). 

04 “Los muebles de la casa”: (13 clóset 0.10202; 21 diván 0.06414). 

05 “Alimentos y bebidas”: 9 espagueti 0.25978; 47 vodka 0.05576; 64 Gin tonic   0.03901; 

73 Coca cola 0.03310;  76 Blue Hawaii 0.03310; 94 kétchup   0.02022; 124 souvenir 

0.01235) 

06 “Objetos colocados en la mesa para la comida: (12 doily 0.12930) 
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07 “La cocina y sus utensilios”: (8 microwave 0.26906; 72 freezer 0.01958) 

08 “La escuela, muebles y materiales”: (42 laptop 0.03310; 75 sctoch 0.01863; 87 confort 

0.01580; 101 file 0.01341) 

09 “Iluminación, calefacción y medios de refrescar una habitación o edificio”: (5   split 

0.50126; 40 luz led 0.01993) 

10 “La ciudad”: (118 puntos de wifi 0.0156;  135 Denver 0.01197). 

11 “El campo”: (106 picnic 0.02458) 

12 “Medios de transporte”: (7motorina 0.35336; 30 tranvía 0.05696; 36   limusina 

0.04071; 39 ala delta 0.03713; 41 yate 0.03618) 

15 “Juegos y distracciones”: (8 fútbol 0.25385; 11 Monopoly 0.20305; 14   basquet(bol) 

0.16645; 18 voleibol 0.14068; 21 póquer 0.10898; 22   laptop   0.10557; 33  ping pong 

0.06578;  38 hobbie 0.05882; 42 Nintendo 0.05525; 55   wifi 0.04071; 56 Xbox 0.04071; 

 57 cricket 0.04071;  58 cubo de Rubik 0.03713; 60 fútbol rugbi 0.03713; 86 Play 

Station 0.02344). 

16 “Profesiones y oficios”: (78 chef    0.02818) 

17 “Medios de comunicación”: (6 internet 0.34920;  17 sitio web 0.07132; 18 blog 

0.06177; 19 Whatsapp 0.06065; 20 Messenger 0.05173; 26 Wikipedia   0.03310; 32 sijú 

0.02483;  41 clave morse 0.01863; 44 Instagram 0.01613; 51   Telegram 0.01397;  54 

woki toki 0.01397) 

18 “Tecnología”: (2 computadora 0.49201; 3 laptops 0.40034; 5 robots 0.34747; 6 internets 

0.33116; 18 androide 0.06580; 20 iPad 0.06407; 27 Facebook 0.05648; 29 dron 0.04744; 

30 iPhone 0.04556; 35 WhatsApp 0.04222; 40 Instagram 0.03528; 50 Atari 0.03105; 60   

microwave 0.02405; 70 Windows 0.02116; 74 dispositivo Bluetooth 0.01863; 75 wifi 

0.01863; 78 software 0.01863) 

En esta investigación se ha analizado la densidad de extranjerismos en los diferentes 

centros de interés, lo cual no indica que sean los términos más usados por la muestra 

estudiada, puesto que, para llegar a ese supuesto, hay que analizar la posición por 

disponibilidad que ocupan los vocablos. Por ejemplo, en el campo nocional 02 “La Ropa” 

short ocupa la posición 3; con un porciento de aparición de 76.471 %. Trece estudiantes la 

escribieron. Su frecuencia relativa es alta 4.037 %; mientras body aparece en el lugar 104, 
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con un porcentaje de aparición de 5.882 % y una frecuencia relativa baja. El vocablo lo 

escribió un solo estudiante.  

Conclusiones 

El análisis realizado demuestra que los extranjerismos presentes en este estudio de 

disponibilidad léxica no son significativos con respecto al total de vocablos escritos en 

todos los centros de interés, representan 1,52 %. La mayor cantidad de extranjerismos está 

identificada en los campos nocionales referidos a “Medios de comunicación” y “Tecnología”, 

vinculado con el fenómeno de la globalización y la amplia difusión de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.   
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CAPÍTULO 2. LA LITERATURA: SU PARTICULAR SENTIDO PARA UNA PEDAGOGÍA 

COMPRENSIVA Y EDIFICADORA 

EL TEATRO DE ABELARDO ESTORINO: UNA PERSPECTIVA PARA ENSEÑAR Y 

APRENDER EN LA ESCUELA CUBANA 

Autoras:  Bárbara M. Fierro Chong11, Lourdes I. Díaz Domínguez12  

Resumen  

Las autoras ofrecen en este artículo el resultado investigativo sobre “El estudio de la 

dramaturgia de Abelardo Estorino en el III perfeccionamiento de Educación”, que es parte 

del programa de 12mo grado. En esta ponencia muestran un proceder teórico metodológico 
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para el estudio de la dramaturgia cubana en el bachillerato, que ofrece una perspectiva 

desde la educación literaria en la formación universitaria, transferible a quienes se acercan 

a la enseñanza, en los distintos momentos de la formación profesional. Se ofrecen 

orientaciones y sugerencias metodológicas.  

Palabras clave: dramaturgia, literatura, enseñar, educación  

Summary    

The authors offer in this article the investigative result on "The study of the dramaturgia of 

Abelardo Estorino in the III improvement of Education" that is part of the program of 12mo 

grade. In this report they show a to proceed theoretical methodological for the study of the 

Cuban dramaturgia in the high school that offers a perspective from the literary education in 

the university formation, transferable to those who come closer to the teaching, in the 

different moments of the professional formation. They offer orientations and methodological 

suggestions.    

Words key: dramaturgia, literature, to teach, education 

Resumo      

Os autores oferecem neste artigo o resultado investigativo em "O estudo do dramaturgia de 

Abelardo Estorino na melhoria de III de Educação" que faz parte do programa de 12mo 

grau. Neste relatório mostram eles um proceder teórico metodológico para o estudo do 

dramaturgia cubano na escola secundária que oferece uma perspectiva da educação 

literária na formação universitária, transferível a esses que vêm mais íntimo ao ensino, nos 

momentos diferentes da formação profissional. Eles oferecem orientações e sugestões 

metodológicas.      

Palavras teclam: dramaturgia, literatura, ensinar, educação 

Introducción  

Leer teatro es una experiencia que involucra la imaginación y la activación de los recursos 

culturales y humanos para creer y ver lo que lee, porque el teatro es “el mundo de la ilusión 

verdadera” y al leerlo se hallará que todo en la escena es real.  

Leer teatro es una posibilidad de nuevos aprendizajes, entrena la capacidad de juicios 

valorativos puede provocar la curiosidad y hasta la necesidad de leer otros textos de este 

autor o de otros en los cuales el lector espectador se reconoce a sí y a otros que 

conforman su ámbito, familiar, escolar y social. 
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Si leer es viajar, la lectura literaria posibilita conocer y disfrutar el canon literario universal: 

la producción teatral de grandes autores de diferentes épocas y países, en los cuales se 

aprecia el devenir del género dramático, que comparte peculiaridades de ser obra literaria y 

al mismo tiempo representación teatral, en el que adquieren connotación especial los 

conceptos de drama, acción, conflicto, personajes, tiempo y espacio.  

La lectura para el disfrute del teatro en la escuela da la posibilidad de consolidar la 

comprensión y producción de textos de diversas tipologías, en particular los coloquiales 

como la entrevista, lo cual exige una reflexión acerca de conocimientos, habilidades en 

torno a la oración por la actitud del hablante y el uso de los signos de puntuación, que 

contribuirán al desarrollo de cualidades creativas, actitudes y orientaciones valorativas que 

posibilitan integrar la lingüístico y lo literario.  

En el estudio de la Literatura cubana se podrá entrar en contacto con la dramaturgia de uno 

de los grandes de la escena cubana en la literatura de la segunda mitad del siglo XX y la 

primera década del XXI: Abelardo Estorino (1925-2013), quien muestra una perspectiva de 

la identidad nacional cubana desde las posibilidades creadoras del teatro y las funciones 

dramáticas. Su prolífica obra de medio siglo revela su acucioso estudio del ser humano, 

sus conflictos personales y sociales en la Cuba contemporánea; inmerso en un tiempo de 

cambio, al decir de Graziella Pogolotti “con paciencia de orfebre, ha ofrecido testimonio de 

la época, ha convocado a la reflexión, ha dado cuerpo a nuestras angustias” (Pogolotti, 

2012, 3), porque ha sido una forma de ser en sus diferentes maneras de estar, vivir su 

tiempo en la búsqueda irrenunciable de la verdad. 

Desarrollo  

El teatro cubano desarrollado a partir de 1959 se caracteriza por: 

 Constante búsqueda – por caminos disimiles y de recurrencias temáticas y 

estilísticas—de nuevos paradigmas y códigos estéticos de mayor experimentación  

 Indagación en la memoria y en el devenir de la historia, la nación, el ser cubano, a 

partir de la validación de la Isla como metáfora integradora. 

 Creación de espacios formativos para dar cauce a la vocación de dramaturgos a 

nivel de todo el país, que propició el fomento de nuevos autores junto a los ya 

existentes. 
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 Apertura de convocatorias como el Festival de Teatro latinoamericano y los 

Encuentros de teatristas, organizados por Casa de las Américas; Seminario de 

Dramaturgia, organizado por el Teatro Nacional, creación del Guiñol Nacional con el 

teatro para niños, y posteriormente la creación de la Escuela Nacional de Teatro 

Infantil. 

En este crisol de la identidad- arte teatral – vida nacional, lograda a plenitud en este 

período de la vida nacional, la obra de Estorino muestra en el siglo XXI su vitalidad, 

vigencia y permanencia en las preferencias del público teatral y la capacidad para 

renovarse en cada puesta escena porque logra revelar artísticamente el palpitar del pueblo 

en la palabra. 

Vida y obra de Abelardo Estorino: imagen y palabra dialogada 

Nacido en 1925 en Unión de Reyes, provincia de Matanzas, atesoró a lo largo de sus casi 

noventa años de existencia una vasta obra, lo que prueba la capacidad inagotable que le 

acompañó para la creación dramática, mucho más amplia después del triunfo de la 

Revolución cubana en 1959.  

Un acontecimiento teatral en la vida de Abelardo Estorino que lo distinguió en la cultura 

cubana fue poder contar, además, con un público lector, por ello es que te ofrecemos en 

esta unidad la posibilidad de leer una de sus obras, escritas en la década de 1960, pero en 

la que hallarás un sentido muy actual.  

Su producción dramática se inició en la década de 1950 con dos obras: Hay un muerto en 

la calle (1954) y El peine y el espejo (1956). El triunfo de la Revolución en 1959, fue una 

nueva etapa para su creación y entrega al teatro. En 1961 comenzó a trabajar como asesor 

literario de grupos teatrales del Consejo Nacional de Cultura, y en ese verano, bajo la 

dirección de Dumé, Estorino se estrenó como dramaturgo con El robo del cochino en la 

sala Hubert de Blanck, mención en el Premio Casa de las Américas de ese año, y 

publicada en la antología Teatro cubano (1961) y en Teatro hispanoamericano 

contemporáneo (1964). 

De 1964 es La casa vieja, publicada en Teatro, por Casa de las Américas, obra de 

significativa importancia, a solo cinco años del triunfo de la Revolución logró representar un 

conflicto dramático en que se desdoblan dramática y argumentalmente lo viejo y lo nuevo, 
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la ciudad y el campo, la necesidad del cambio ante la nueva vida, el optimismo por lo que 

está vivo, claves esenciales de muchas de sus obras. 

Sus principales obras están reunidas en dos antologías publicadas por la editorial Letras 

Cubanas: Teatro, Premio de la Crítica 1984, y Vagos rumores y otras obras, con igual 

premio en 1999.  

Leer a Abelardo Estorino desde su propia obra es una forma de penetrar en la esencia de 

lo cubano, de lo que caracteriza a los seres humanos que habitan en esta inmensa isla. Al 

decir de la intelectual, ensayista y escritora cubana Graziella Pogolotti:  

“Como quien no quiere la cosa, Estorino ha contado la aventura de nuestro tiempo, una 

historia de todos los tiempos. Lejos de desplantes y estridencias, paso a paso,  ha 

explorado los secretos de la representación escénica. Imagen y palabra se conjugan en un 

teatro disfrutable para el espectador y también para el lector” (Pogolotti, G, 2012, p.12) 

Su intensa y fructífera carrera artística no culminó con su muerte en el año 2013, sino que 

tiene una repercusión en la vida teatral de la nación. 

La casa vieja (1964): acercamiento desde la perspectiva de su actualidad   

Escrita en 1964, La casa vieja, recibió mención en el Premio Casa de las Américas, pone 

en la escena el asunto de un presente palpable, gracias a una concentración de conflictos y 

relaciones humanas que revelan la universalidad del tema, el realismo en la delineación de 

los personajes como portadores del conflicto dramático, las problemáticas que viven los 

cubanos inmersos en un contexto de cambios socioculturales y económicos de una nueva 

etapa: la Revolución triunfante el 1ro de enero de 1959.  

En cuanto a la estructura, la obra está conformada en tres actos, con la sucesión de 

cuadros y escenas, marcados por la entrada y salida de los personajes que favorecen la 

comprensión de la lectura de la obra. El cuadro es la unidad témporo-espacial en el 

desarrollo del drama, cada secuencia, delimitada por un cambio de lugar o ruptura 

temporal. La escena es la secuencia dramática marcada por la entrada o salida de los 

personajes lo que supone un cambio de escena.  

La obra ubica su escenario en una casa de provincia, el escenario se ajusta a las 

particularidades de las categorías esenciales: espacio y tiempo; las acotaciones y diálogos 

permiten a los lectores seguir el hilo del argumento y al mismo tiempo la historia de cada 
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personaje, porque son marcadores de cambios de cuadros y escenas, y que propician la 

intención comunicativa y las funciones dramáticas. 

Desde el inicio del texto dramático se dan indicios al lector acerca de la estructura, los 

personajes y sus características etarias y el año de creación, 1964, apenas un quinquenio 

del triunfo revolucionario.  

La casa vieja pone en escena un conflicto, mediante el diálogo se revelan las tensiones 

entre los personajes, que se dan en dos planos de referencia:  

 Familiares, afectivas, vivenciales de retorno a las experiencias vividas en esta familia 

que está aunada alrededor de la muerte del padre, lo que revela lo individual, en 

sentimientos, relaciones humanas. 

 Sociales, que descubren los conflictos ideológicos y las posiciones políticas ante el 

proceso de cambio revolucionario que se opera.  

Las funciones: dramáticas, diegética o narrativa e ideológica o didáctica, presentes en la 

obra, posibilitan apreciar el conflicto en torno a:  

 Los problemas ético –morales en el proceso de construcción de la nueva sociedad, 

los falsos valores morales 

 Los amores perdidos y los reencuentros que despiertan sentimientos encontrados y 

descubren los dos planos del conflicto: social e individual, entre lo viejo y lo nuevo. 

 La discapacidad física frente a la discapacidad moral. 

Al leer esta obra se puede descubrir la intencionalidad crítica del autor en la dramaturgia 

con que son concebidos los personajes, a partir de la relación de la hegemonía verbal 

(diálogo) y la acción de los personajes (lo que dicen y lo que hacen).  

Escrita en la inmediatez de los primeros años de la Revolución, Estorino sabe que su obra 

tiene una extensión en el tiempo, la relectura de la obra y su puesta en escena en la 

segunda década del siglo XXI convoca a la vigencia que tiene en la recepción de un público 

joven que puede ver sus problemas reflejados en los personajes.  

Orientaciones metodológicas para los docentes 

A continuación te ofrecemos algunos fragmentos de la obra a fin de orientar su lectura 

íntegra y la reflexión en torno a los planteamientos dramáticos del autor, que posibiliten 

apreciar lo que está vivo en sus múltiples personajes.   



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

72 
 

En los personajes Esteban –Diego –Laura, se concretan las relaciones familiares en torno a 

los temas ya expresados y se da la intensidad del conflicto, el desgarramiento y la 

insatisfacción, la intolerancia, los prejuicios, la opresión social sobre el individuo:  

 Esteban: se fue de la casa desde muy joven, a estudiar y a trabajar a la capital, en él 

se da la necesidad de demostrar lo que puede, representa un aire fresco, lo nuevo 

que llega.  

 Diego: se quedó en el pueblo, pero salió de la casa. En él se da el conflicto de 

esconder lo que no quiere ver; es portador de la intolerancia, de los rezagos morales 

disfrazado de apariencias: la falsedad entre lo que cree y la defensa de las 

apariencias, las ataduras morales.  

 Laura: se quedó en la casa con los padres, muestra el anhelo de lo perdido, es 

víctima de la opresión de su padre y hermano. Representa la insatisfacción 

individual.  

Cada acto de la pieza teatral 13ofrece un planteamiento ideológico que entronca con el 

simbolismo del título de la obra, y las especificidades temporales que marcan los sucesos y 

el mundo interior de estos personajes que se quedaron o partieron en torno a la casa vieja, 

en que nacieron y tuvieron su desarrollo en el seno de la familia. 

1. Lectura íntegra de la pieza teatral como disfrute y aprendizaje vivencial. 

2. Determinación del argumento, siguiendo la relación entre la estructura externa y la 

estructura interna de la obra.  

3. ¿Quién o quiénes son los protagonistas? ¿Por qué los identificas?  

4. Caracterización de los personajes, el conflicto, las tensiones sociales y familiares a 

partir de la reflexión con la ejemplificación de escenas y cuadros de la obra. 

En el acto I se presenta el espacio (cocina ampliada para comedor, tablas pintadas de cal 

coloreada y puntal alto con techo de tejas) da idea del costumbrismo, casas típicas del 

campo cubano en los inicios de la década del 60. Y se infiere el tiempo: Amanecer. 

Del fragmento tomado del acto I, escena en que se encuentran Laura y Esteban, reflexiona: 

 ¿Qué personales intervienen? ¿Qué información se infiere del diálogo? 

 ¿Qué información aporta la acotación? 

                                                             
13 Todas las citas textuales de La casa vieja, son tomadas de Teatro Completo de Abelardo Estorino, Ediciones 
Alarcos, La Habana, 2012. 
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 ¿Qué tipos de oración por la actitud del hablante se emplean? ¿Interrogativas, 

exclamativas? ¿Qué estados de ánimo de los personajes se pueden determinar? 

 LAURA. ¿Qué hora es? (Estaban mira el reloj pulsera, se lo lleva a la oreja, leda cuerda). 

Dentro de un rato tengo que llamara Diego. 

ESTEBAN. ¿Va a trabajar?  

ESTEBAN. Diego está muy cansado. 

LAURA. Trabaja mucho, siempre de una cosa con otra: guardias, reuniones, charlas, 

está en todo. 

ESTEBAN. La Revolución le ha hecho mucho bien, toma las cosas más en serio ¿No 

te parece? (p 242) 

Como se puede apreciar, los personajes manifiestan en sus parlamentos sentimientos, 

desgarramientos, actitudes retrógradas y relaciones familiares; cada personaje tiene una 

función dramática que puede ser diegética, afirmación con causas, razones que lo mueven 

a actuar o ideológica y didáctica que llevan a un cambio de actitud ayudan a conformar una 

visión del personaje. 

En este mismo acto I, la entrada de Flora da un punto de giro a la acción, viene a solicitar 

ayuda para una muchacha del pueblo. En el cuadro 6, del diálogo de Flora con los tres 

hermanos (Esteban, Laura y Diego) se infiere el pasado y también la preocupación por el 

presente y la posibilidad del cambio, no solo en lo social, sino de mentalidades.  

El cambio es un motivo en la obra, a cada personaje lo mueve de manera diferente, cada 

uno tiene sus propias razones. Al respecto, puedes reflexionar acerca de:  

a. Función dramática ¿Qué hacen los personajes?:  

Ejemplo: ¿Qué dice Flora? ¿Qué valor aporta al conflicto de la obra? ¿Cómo reacciona 

Diego? 

b. Función Diegética o narrativa ¿Qué información se brinda en los diálogos?  

Ejemplo: Podrías identificar algunas de estas ideas acerca de:  

Las posibilidades de estudio y trabajo que brinda la Revolución, ¿qué provoca? ¿Todos 

piensan igual? 

c. Función ideológica o didáctica:  Transmisión de una idea, mensaje o lección:  

¿Qué valores se muestran en Diego?  

Se sugiere el empleo de medios de enseñanza: 
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- revistas como Tablas, especializada en las artes escénicas.  

- las obras literarias del autor, en cualquiera de sus ediciones es fundamental, 

así como los diccionarios de la Literatura cubana para la ubicación de los autores, el 

diccionario de teatro de Patrice Pavis como bibliografía de consulta.  

- las láminas, afiches, fotos, mapas y otras representaciones icónicas 

relacionadas con la dramaturgia cubana y en particular con  figura y obra de 

Abelardo Estorino; al respecto son de gran valor cognoscitivo y cultural los diferentes 

afiches realizados sobre las presentaciones de las obras de Abelardo Estorino y de 

otros autores de teatro cubano.  

- los videos, la TV, los DVD, estos medios cobran relevancia, porque al tratarse 

de un autor contemporáneo, que vivió intensamente hasta la segunda década del 

siglo XXI hay diversos materiales como documentales, entrevistas, puestas en 

escenas, dramatizaciones, versiones cinematográficas que el docente puede 

emplear como parte de su autopreparación y en la orientación a los estudiantes para 

la comprensión de la obra y posteriormente para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. 

En particular para esta obra se ofrecen documentales elaborados por los telecentros 

provinciales acerca del teatro de Abelardo Estorino (Fragmentos de las puestas en escenas 

de La casa vieja por Teatro D Sur, Audiovisuales: “Atrapando espacios”, de la realizadora 

Fara Madrigal, “Lo que está vivo”, de la periodista Ana Valdés Portillo, ambos del telecentro 

matancero de Teleyumurí, la puesta en escena y versión cinematográfica de las obras que 

se incluyen)  

Formas de organización: se pueden emplear  las  diferentes formas de organización: 

docente, extraclase y extradocente para favorecer la adquisición productiva del contenido 

por parte de los estudiantes, al propiciar su participación interactiva en diferentes 

situaciones, con énfasis en el taller para las actividades prácticas, de lectura expresiva, en 

las cuales la dramatizada y la comentada son las que mejor favorecen el disfrute de la 

obra.  

Es importante que el docente organice el sistema de conocimientos de lengua y literatura: 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

75 
 

La lectura íntegra de la obra es requisito indispensable, para ello, en el estudio del teatro de 

Abelardo Estorino se recomienda tener en cuenta la siguiente bibliografía, en la cual se 

recogen algunas de sus principales obras:  

"El robo del cochino", en Teatro cubano ,4 obras recomendadas en el II Concurso Literario 

Hispanoamericano de la Casa de las Américas, Casa de las Américas, pp. 131-182, La 

Habana, 1961. 

"El peine y el espejo", en Teatro cubano en un acto (Selección y prólogo de Rine Leal), 

Ediciones R, pp. 163-202, La Habana, 1963. 

"La casa vieja", en Teatro, Ediciones Casa de las Américas, Colección Concurso, pp. 7-

124, La Habana, 1964. 

"El robo del cochino", en Teatro hispanoamericano contemporáneo, Fondo de Cultura 

Económica, México. 

El estudio del teatro cubano de la Revolución cierra una etapa de la formación de la 

personalidad en los estudios de bachillerato, de ahí que es importante tener en cuenta que 

al leer teatro puede ser de provechoso crear condiciones pedagógicas para que se 

“reproduzca mentalmente una representación” (García Barrientos, 2015, pág. 38), dado su 

destino teatral.  

La obra dramática ha de asumirse como literatura y espectáculo teatral, al decir de Alfonso 

Reyes (1941), es ejecución de acciones, representación en presente por actores, mediante 

el diálogo (texto principal) acompañado de las acotaciones (texto secundario  o 

complementario) que han variado en las distintas épocas histórico –culturales, desde la 

tragedia griega hasta la actualidad, pero mantienen viva la inmediatez de la acción y su 

carácter de espectáculo.  

En eso fue un genial creador el autor que se propone – Abelardo Estorino – quien tuvo una 

activa participación en cada puesta en escena, escribió para ser representado.  

Es fundamental tener en cuenta en el estudio del teatro de la revolución cubana:  

Producción (autor              obra) y consumo (obra         espectador) 

Actuación (Actor            público) 

Ambos son de interés en la educación literaria de los jóvenes bachilleres porque en el 

contexto de las practicas socioculturales de esta década andan en unidad: producción y 

consumo, creación y comunicación, lo cual es muy importante en la intención de desarrollar 
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la sensibilidad en las experiencias intersubjetivas del público joven cubano: con una visión 

crítica, pero de disfrute en aras del desarrollo de la creatividad y como expresión de 

pensamientos y sentimientos humanistas, y como contribución a la educación ético-estética 

de la personalidad y al desarrollo de la conciencia ciudadana.   

Conceptos a conocer por el docente:  

Drama: conjunto de los elementos doblados en (y por) la representación teatral, es decir, 

con la presencia de actores, un público espectador en un espacio y tiempo presentes. 

Acción: es lo que ocurre entre actores ante un público determinado en que son compartidos 

un espacio concreto, un tiempo presente, cuatro elementos primarios fundamentales del 

drama: personaje, público, espacio, tiempo: acción teatralmente representada 

Fábula: cuenta un argumento, define al drama por la relación.  

Por tanto no se puede perder de vista la relación ESCENIFICACIÓN, DRAMA, FÁBULA 

Diálogos y acotaciones:  

Diálogos: inmediatez, usos interlocutivos del lenguaje, formas personales deícticas. El 

diálogo se caracteriza por su “plenitud funcional”, de ahí que es muy propicio que en esta 

unidad se aproveche su eficacia para el tratamiento didáctico a dos contenidos lingüísticos: 

las oraciones por la actitud del hablante y la funcionalidad de los signos de puntuación.  

Acotaciones: Se sugiere al docente atender a esta propuesta de clasificación de  las 

acotaciones de García Barrientos (P. 48):  

1. Personales (referidas al actor, si se da el caso al público) 

a. Nominativas (nombran a los interlocutores) 

b. Paraverbales (prosodia, entonación, actitud, intención…) 

c. Corporales (de apariencia: maquillaje, peinado, vestuario), de expresión (mímica, gesto, 

movimiento) 

d. Psicológicas (mundo interior, sentimientos, ideas,…) 

e. Operativas (esfera de la acción. Matar, comer, amar) 

2. Espaciales (decorado, iluminación, accesorios) 

3. Temporales ( ritmo, pausas, movimiento) 

4. Sonoras (música, ruidos) 
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El docente debe enfatizar en promover la lectura expresiva, en la modalidad de lectura 

dramatizada. En cuanto a la estructura y la relación témporo-espacial se orientará 

atendiendo a los tres actos: 

Acto I madrugada  

Acto II noche y amanecer del siguiente día  

Acto III después del funeral.  

Estructura cerrada en un entorno pueblerino 

El docente debe realizar la lectura íntegra de la obra, de manera que le permita su disfrute 

y poder seleccionar los  cuadros y escenas.  

Al respecto, algunas preguntas de apoyo pueden ser:  

d. Para la función dramática/¿Qué hacen los personajes?, ejemplo: 

  ¿Qué dice Flora? ¿Qué valor aporta al conflicto de la obra? ¿Cómo reacciona Diego? 

 ¿Qué hacía realmente Armando Herrera en la compañía de teléfonos? 

Observa las dos acotaciones en el personaje de Esteban que expresan una actitud ante lo 

que se plantea.  

e. Para la función diegética o narrativa, la información que se brinda:  

Los diálogos muestran el conflicto en lo individual y lo social. La Revolución brinda 

posibilidades de estudio y trabajo, provoca cambios, pero hay prejuicios e intolerancia.  

Esteban cuenta cómo llegó a La Habana y el encuentro con “el amigo de papá”, se infieren 

las características de este amigo, su criterio acerca de lo que cree Esteban y lo que 

Esteban tuvo que hacer para ganarse la vida. “Puedes alquilar una carretilla y vender 

mangos”. Hay narración y diálogo en este parlamento de Esteban, va del pasado al 

presente y del presente al pasado.  

f. La función ideológica o didáctica, dada a partir de la transmisión de una idea, 

mensaje o lección, ejemplo acerca de los Falsos valores, la intolerancia, el valor del 

trabajo: “me parece magnífico que quieras trabajar” “El trabajo nunca degrada” 

El profesor debe realizar una adecuada autopreparación, en las actividades que se 

proponen en el libro de texto, para ello es importante que, además de la lectura íntegra de 

la obra, responda las tareas de aprendizaje planteadas en Tareas para la reflexión sobre el 

teatro cubano y en Comprueba tus conocimientos. 
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Al respecto, el docente debe ser flexible y para la evaluación se sugieren algunos tópicos 

que ayudarían a la evaluación cualitativa de los estudiantes y que aparecen en las 

actividades del texto, se organizaron siguiendo la lógica del análisis literario. (Fierro y 

Mañalich. 2012). 

 Aclaran el contenido directo de la obra literaria 

 Definen características de los personajes: 

 Hacen pensar en sentimientos y emociones de los personajes: 

 Ayudan al alumno a comprender y expresar su actitud hacia la obra: 

 Comparan y contraponen acontecimientos, personajes, ideas, valores: 

 Forman nociones sobre sucesos, personajes y acciones descritas en la obra 

 Reconocen el conocimiento de los conceptos de teoría literaria en torno a la obra 

dramática 

 Concentran la atención de los alumnos sobre las peculiaridades de la palabra escrita  

 Comprueba el grado de desarrollo alcanzado en la lectura expresiva 

 Verifican el trabajo independiente y creador con las fuentes de consulta, los textos, las 

antologías y las ilustraciones, entre otros. 

 Propician la relación de las obras con la lectura extraclase o de los grados anteriores 

Sugerencias para el estudio de la pieza teatral La casa vieja de Abelardo Estorino    

Por la significación de esta obra para la literatura cubana actual a continuación 

compartimos algunas interrogantes y reflexiones que puedan orientarte hacia la búsqueda 

de otras miradas en la interacción con la obra, para lo que te ofreceremos las siguientes 

actividades: 

Aclaran el contenido directo de la obra literaria 

1. Escribe en tu libreta el argumento de la pieza teatral La casa vieja de Abelardo 

Estorino.  

2. Realiza un esquema de los acontecimientos y el conflicto presentado por actos.  

3. Las categorías tiempo y espacio están muy relacionadas con la estructura y el 

desarrollo de los acontecimientos. Indaga a partir de la lectura de la obra por qué. 

Definen características de los personajes 
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1. El dramaturgo reitera en los parlamentos del personaje Esteban su preocupación por 

los otros. Identifique en qué parlamentos se expresan ¿Por qué? ¿Qué valor posee? 

2. El personaje Flora introduce un elemento en el desarrollo de los acontecimientos de 

esencial importancia. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para ti en el contexto cubano 

del siglo XXI? 

3. Narra la trayectoria del personaje Diego, siguiendo la secuencia de los 

acontecimientos. Reflexiona acerca de su conflicto 

4. ¿Qué relación tiene el personaje Flora con los hermanos Diego y Esteban?  

5. Elabora un esquema en el cual organices los personajes de La casa vieja por sus: 

 Relaciones familiares 

 Conflictos personales 

 Conflictos sociales 

 Hacen pensar en sentimientos y emociones de los personajes 

6. Lee con detenimiento el cuadro 7 del Acto I y reflexiona acerca de los sentimientos y 

actitudes de los personajes y qué te inspiran. 

7. ¿Qué valores se muestran en el personaje de Flora? 

8. Repara en el personaje de Laura en los tres actos. Escribe tu comentario al respecto 

Te ayudan a comprender y expresar su actitud hacia la obra: 

9. El enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo constituye el conflicto central. ¿Por qué? 

¿Qué personajes lo expresan? 

10. ¿Cómo enjuicias tú la actitud de Diego ante la petición de ayuda de Flora para la 

muchacha que desea una beca? 

11. ¿Qué intereses defiende Higinio? Localiza los diálogos en que se expresan 

12. Los sentimientos más importantes que animan a Diego son__________________, 

_______________ 

Comparan y contraponen acontecimientos, personajes, ideas, valores: 

13. En el cuadro 7 del Acto I, Esteban cuenta sobre su llegada a La Habana: ¿Qué ideas 

te sugiere este texto? 

14. ¿Qué valores se le concede a la “amistad” en el personaje Armando?  

Forman nociones sobre sucesos, personajes y acciones descritas en la obra 
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15. Esteban posee una discapacidad física ¿Cuál es? Localiza los fragmentos de la 

pieza en que se hace referencia a ella, cómo afecta o impulsa esta discapacidad a 

las motivaciones del personaje. ¿Qué opinión te merece lo diferente? 

16. Diego manifiesta en múltiples ocasiones a lo largo de la pieza su oposición a las 

ideas de Esteban. Localiza en el texto los parlamentos que mejor lo muestren 

17. Los acontecimientos, en orden cronológico, se suceden en un tiempo y espacio 

determinados, reflexiona acerca de: 

_  Los elementos que demuestran el costumbrismo. 

_  Las ideas de los personajes acerca de la moral.  

Te ayudan a reconocer el conocimiento de los conceptos de teoría literaria en torno a 

la obra dramática y la oración por la actitud del hablante 

18. Selecciona en un cuadro las didascalias o acotaciones y explique qué significado 

poseen y qué intencionalidad se revelan. 

19.  ¿Qué funciones dramáticas distinguen a los personajes? 

20. Identifica oraciones enunciativas (afirmativa, negativa) e interrogativas y demuestre 

el rasgo distintivo que llevan.   

21. Identifica y explica los tipos de oración por la actitud del hablante que se muestran 

en este parlamento del personaje Esteban en el acto III. 

ESTEBAN. No he estado pensando en otra cosa. Quiero que te preguntes si tú 

puedes negarle a esa muchacha el derecho a ser útil. (p. 278) 

Concentran tu atención sobre las peculiaridades de la palabra escrita 

 ¿Qué valores atribuyes tú a las oraciones por la actitud del hablante? Seleccione algunas y 

analícelas. 

22. ¿Qué implicación poseen los signos de puntuación? Localiza ejemplos en la obra y 

explique su funcionalidad. 

23. El diálogo en esta pieza teatral no excluye el uso de la narración y la descripción. 

Demuestra  tu consideración al respecto con ejemplos.  

24. Localiza en el texto oraciones por la actitud del hablante de diferentes tipos. ¿Por 

qué las reconoces? ¿Qué sentido y significado aportan al texto?  

Comprueba el grado de desarrollo que has alcanzado en la lectura expresiva 
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25. Realiza la lectura dramatizada de algunos pasajes de la obra, ten en cuenta las 

oraciones por la actitud del hablante, y el uso de los signos de puntuación  

Verifica el trabajo independiente y creador con las fuentes de consulta, los textos, las 

antologías y las ilustraciones, entre otros 

26. Confecciona, un esquema del sistema de personajes. Confronta tu elaboración  con 

otros estudiantes del grupo. 

27. Localiza algunos afiches de las puestas en escena de La casa vieja, intenta construir 

uno con tu visión de la obra. 

Propician la relación de las obras con la lectura extraclase o de los grados anteriores 

28. Redacta un texto en uno de los códigos que conoces en el cual se revele tu personal 

valoración de la última frase de la obra.  

29. Te proponemos que, de forma grupal, se organicen actividades para la construcción 

de textos orales y escritos en las cuales puedas emplear con originalidad los 

contenidos de materiales en diferentes soportes de lectura digital, plataformas 

interactivas, audiotextos y otros. Puedes solicitar orientación y apoyo a los 

profesores e instructores de teatro de la escuela. 

30. Te invitamos a leer María Antonia de Eugenio Hernández Espinosa y luego de su 

lectura, desarrollar diversas actividades que muestren tu conocimiento y disfrute, 

entre ellas sugerimos: de promoción de su lectura, un cartel para promocionar su 

puesta en escena. 

Puedes poner a prueba tu creatividad, para que, de acuerdo con la calidad de las 

presentaciones, sean dados a conocer en otros grupos del centro; no dejes de pensar en 

las diferentes formas de expresión verbal o no verbal. 

a. Promueve, como iniciativa del grupo, entrevistas a autores dramáticos en los cuales 

demuestres la adquisición de los saberes de esta unidad 

b. Con la ayuda de un instructor de teatro de la escuela organiza la representación de 

algunas de las escenas de la obra estudiada o de otra obra que conozcas.  

c. Planifica y ejecuta alguna visita a instituciones culturales de tu entorno sociocultural 

en las cuales existan actividades vinculadas al desarrollo teatral.  
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d. Organiza y participa en un panel sobre figuras del teatro cubano de la Revolución. 

Puedes invitar a algún escritor o especialista de la localidad y todos pueden 

participar, leyendo textos dramáticos,  para comentar o debatir. 

e. Seguramente has podido apreciar las versiones cinematográficas de grandes obras 

de la literatura universal y nacional, como las realizadas en torno a la inmortal obra 

de Homero: Ilíada, o de Romeo y Julieta de William Shakespeare o la genial Ana 

Karenina de León Tolstoi, por lo que te invitamos a realizar un cine - debate de 

filmes inspirados en obras dramáticas, te sugerimos para ello algunos filmes 

inspirados en versiones adaptadas a la gran pantalla como: Casa vieja, dirigida por 

Lester Hamlet a partir de la obra de Abelardo Estorino.  

Se sugiere tomar en cuenta por parte del profesor la creación de situaciones 

comunicativas, que consiste en la creación de una situación de comunicación mediante la 

cual se plantea a los alumnos una determinada tarea comunicativa que ellos deben 

solucionar.  Esto implica ofrecer un relato o narración, donde aparece planteado un 

conflicto comunicativo. Se debe diseñar la situación comunicativa teniendo en cuenta los 

siguientes componentes: 

¿Quién es “yo”?  - (emisor: jerarquía social, papel que desempeña, etc.) 

¿Quién es “tú”?   - (receptor: jerarquía social, papel que desempeña, etc.) 

¿Para qué?         - (objetivo) 

¿Qué?                 - (tema o contenido a tratar) 

¿Cuál?       - (tipo de discurso) 

¿Cómo?            - (grado de formalidad o informalidad, de igualdad o jerarquizada, de 

trabajo, de amistad o de parentesco. 

¿Cuándo?            - (circunstancias temporales del contexto) 

¿Dónde?              - (circunstancias espaciales del contexto) 

Al respecto, se sugieren como modelo de entrevistas las realizadas a Ulises Rodríguez 

Febles y Wilfredo Ricardo Mesa Ortega, dos importantes dramaturgos cubanos del siglo 

XXI muy vinculados al contenido estudiado, que permiten mostrar la interacción en 

situaciones comunicativas en la entrevista como tipo de texto coloquial. 

Para cumplir el objetivo referido a la construcción de textos coloquiales, se debe propiciar la 

sistematización de los conocimientos, y que los estudiantes amplíen sus saberes en torno 
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al teatro cubano de la revolución en el contexto de su localidad, a la tipología del texto 

coloquial, en particular la entrevista y cómo debe enfocar la conversación sobre el tema 

seleccionado con su interlocutor. 

Para ello el docente debe dirigir su autopreparación a la búsqueda de lo que se produce en 

teatro en la provincia o localidad, establecer relaciones con las instituciones como la 

Uneac, los grupos de teatro, así como otras del territorio. 

Esta actividad de construcción puede organizarse siguiendo el método investigativo y de 

búsqueda parcial, así como el trabajo en equipos es importante que el profesor tenga en 

cuenta las responsabilidades individuales en el seguimiento y en la evaluación tener en 

cuenta las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática del texto coloquial, pero muy  

importante es evaluar mediante la observación, el debate y la entrevista las relaciones 

interpersonales, la independencia cognoscitiva, la originalidad, la implicación personal de 

cada miembro del equipo.  

Sería muy conveniente que el docente desarrolle un ejercicio individual de crítica literaria a 

partir de la idea de Graziella Pogolotti en el Prólogo a Teatro completo de Abelardo 

Estorino: 

El teatro de Estorino recorre medio siglo de profundas transformaciones. En estas 

circunstancias, el dramaturgo toma partido a favor de la historia. Por ello su obra no 

escapa a las grandes interrogantes de los tiempos que hemos vivido, matizado por el 

debate angustioso entre lo viejo y lo nuevo y por las polémicas en torno a la función 

del teatro y la relación entre arte y sociedad. (2012, 12) 

Conclusiones 

Es importante, para el docente, durante su preparación metodológica identificar ¿Qué 

cambios puede provocar en la educación sentimental de nuestros adolescentes el estudio 

del teatro de Abelardo Estorino y del teatro de la Revolución?, como contribución a los 

objetivos generales de la asignatura en el grado. 
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Anexo 

Entrevista al actor Wilfredo Mesa Ortega 

Las obras dramáticas de Abelardo Estorino han sido representadas en múltiples 

ocasiones, cada grupo teatral ha puesto su perspectiva personal y colectiva a los 

personajes. El grupo Teatro D' Sur en el municipio de Unión de Reyes, lugar de 

nacimiento del autor mantuvo una estrecha relación de trabajo creativo. Hasta allí 

hemos llegado para ofrecerte los testimonios del actor Wilfredo Ricardo Mesa Ortega 

(Unión de Reyes, 1960), quien se inició en el teatro en las aulas del Destacamento 

Pedagógico Manuel Ascunce Domenech y durante cuarenta años ha compartido la 

escena y el aula.   

Estimado y reconocido actor y profesor, solicitamos a usted tenga a bien responder las 
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preguntas, que en consideración a sus experiencias pedagógicas, conocimiento de la 

obra dramatúrgica de Abelardo Estorino; así como de su trabajo actoral, deseamos 

sean tenidas en cuenta para el nuevo libro de texto de duodécimo grado. De antemano 

le ofrecemos las gracias.   

1.- En la representación dramática de La casa vieja, de Abelardo Estorino, cuáles son 

los conceptos que usted considera más relevante, y qué le merecen: 

Respuesta: los personajes  y el conflicto,  ambos son esenciales, el conflicto es el 

centro de la obra y los personajes lo expresan, le dan vida. 

El conflicto de La Casa... es el enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo, derivado de 

este se maneja la intolerancia, los prejuicios de todo tipo, la opresión social sobre el 

individuo, tratados todos desde una pieza de melodrama (su escritura), un teatrista 

puede hacer su lectura, desmontarla, presentarla desde otra perspectiva, pero es un 

melodrama de la vida cubana sobre todo de pueblo chico. 

Los personajes claves son Esteban que es lo nuevo, pero imperfecto desde la mirada 

de lo viejo y Diego, que es  lo nuevo pero imperfecto desde la mirada de lo nuevo.  El 

conflicto es de valores morales en contexto familiar, comunitario y social cubano. 

2.- ¿Qué experiencias puedes compartir con los estudiantes de bachillerato acerca de 

la particular relación de  Abelardo Estorino con Teatro D´ Sur en cuanto a sugerencias, 

recomendaciones, anécdotas que quisieras comunicar a los lectores? 

Respuesta: Estorino  fue como el padrino del grupo de Teatro D´Sur, era primo de 

Pedro Vera, nuestro director y venía con frecuencia a Unión de Reyes a ver a su familia 

(hermanas y sobrinos, además de amigos y otros allegados). Yo lo conocí desde 1981, 

cuando interpreté el Esteban de La Casa Vieja, a él le gustó mi interpretación, me dijo 

que yo era un actor de carácter, después supe que era un gran elogio, pues significa 

que soy capaz de encarnar los personajes con sinceridad y de modo visceral, 

desdramatizándolos al punto de que el público se olvida de que está viendo teatro.  

Nos acompañó en cada puesta escena, festival en la Habana, jornada de Teatro en 

Unión de Reyes; iba a los ensayos y criticaba, sugería y regañaba, pero todo con 

mucha sencillez y naturalidad, jamás con petulancia ni distancias académicas. Se 

ponía muy incómodo si le cambiaban los textos, decía: “yo admito un corte, un cambio 

de secuencia, pero los parlamentos no me los pueden modificar”, ni chapucear, ni 
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cubanear, escribía muy bien y de forma elegante,  nada de palabrejas ni de frases 

soeces. 

3.- ¿En qué radica, a tu modo de ver, la vigencia de La casa vieja a más de 50 años de 

su creación? 

Respuesta: Bueno, en todos los prejuicios que seguimos cargando (el pasado está 

echado a los pies del presente como un perro  guardián), en la intolerancia, en los 

oportunistas, en los de doble rasero para juzgar al otro y en la existencia cada vez 

mayor de que lo diferente sea respetado y aceptado con verdadera naturalidad. Él era 

muy martiano, muy sincero muy crítico y a la vez muy amoroso con su pueblo, con la 

mujer, con la familia, tenía muchos deseos de cambiar cosas pero gozaba mucho 

nuestra idiosincrasia. La obra termina con una frase que la resume: 

La madre le pregunta a Esteban: “¿Esteban, dicen que los muertos vuelven para cuidar 

las cosas que más quieren, tú lo crees?” Y él responde: “ni siquiera las recuerdan, YO 

CREO EN LO QUE ESTÁ VIVO Y CAMBIA” 

4.- De las obras de Estorino, representadas por Teatro D´ Sur cuáles son las más 

recordadas por ti. ¿Por qué? 

La casa vieja, la hemos hecho dos veces, en 1981 y en el 2000, dos puestas distintas, 

la primera muy convencional, la segunda más experimental y concisa, interpreté a 

Esteban, un personaje que marcó mi vida personal, me hizo ver la vida de un modo 

más tolerante, reflexivo, comprensivo, bondadoso, cariñoso. Mi Esteban estuvo lleno de 

mis conflictos y vivencias personales, familiares y mis cuestionamientos sociales, es un 

personaje muy desgarrador. 

Vagos Rumores, un drama histórico, ficcionado por la intriga del rumor, electrizante, 

cuyo centro es Milanés hombre y leyenda. Todavía hago unos fragmentos de la locura 

y su amor por Isa, al público le impresiona mucho y yo me entrego a esa locura con 

mucho respeto y admiración por Estorino y por Milanés. Es una obra de corte histórico, 

que le llevó a Pepe 10 años de estudios del periódico La Aurora y El Mirón Cubano, de 

Matanzas. Puede que sea el mejor documento para entender a Matanzas en el siglo 

XIX y todo el embrujo de su polemizada “matanceridad” 

También hicimos El Robo del Cochino, un unipersonal titulado Palabras Mayores, que 

era un collage de sus obras principales, en homenaje a su obtención del Premio 
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Nacional de Literatura, pero La Casa y Vagos Rumores son las más amadas por mí. 

5.- Leer teatro es una experiencia singular ¿qué opiniones consideras deben leer los 

jóvenes cubanos en la era digital? 

Personalmente leo teatro en busca de obras para montar y después para hacer la 

dramaturgia escénica. Leer teatro es difícil, por el diálogo y la didascalia o acotaciones. 

El teatro hay que verlo, ir a la sala, ni en audiovisual es igual. Hoy día el teatro como 

arte prescinde más de la obra de autor, está la creación colectiva, te desbaratan una 

obra de autor al punto de que no se le parece casi, es así con el filme Casa Vieja, nada 

similar a La Casa Vieja. 

Poca gente produce teatro para leer, pero sería muy bueno promocionar obras clásicas 

en formato digital, animar a su lectura o por lo menos  a que vayan al teatro a verlas en 

escena. No es mucha nuestra juventud que va al teatro, hablo de públicos libres, que 

salen a buscarlo, no de públicos cautivos en una escuela u otro evento donde están 

casi obligados a asistir. A pesar de sus contrincantes artísticos, el cine, la TV y las 

diversas opciones de adquirir productos culturales, no siempre las más adecuadas, el 

teatro sigue gustando a muchos sensibles antiguos. 

Entrevista realizada por Bárbara Maricely Fierro Chong, el 2 de febrero de 2018 en 

Matanzas. 

 

FUNDAMENTOS PARA LA APRECIACIÓN DE VALORES DESDE LA LECTURA 

LITERARIA 

Autor.  Alberto Zayas Tamayo14 

Resumen  

La obra literaria ofrece, como forma artística, un orden y una unidad que provoca en el lector 

una reacción emocional, que entretiene, humaniza y sensibiliza. Mediante sus vivencias, el 

lector puede construir su propio sentido del valor y cambia o reafirma la evaluación que tiene 

de sí y del mundo circundante. El trabajo tiene como objetivo ofrecer al profesor de literatura 
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fundamentos que sostienen el uso de la obra literaria como soporte para la apreciación de 

valores éticos y estéticos, mediante la conceptualización de los valores y su relación con el 

hecho literario y la actividad de comprensión de lectura.  

Palabras clave: valores, valores estéticos, lectura literaria, enseñanza de la literatura 

Abstract 

The literary work offers, as an artistic form that it is, an order and a unity that provokes in 

the reader an emotional reaction that entertains, humanizes and sensitizes. Through his 

experiences, the reader can build his own sense of value and change or reaffirm the 

evaluation he has of himself and the surrounding world. The aim of this work is to offer the 

teacher of literature a rationale that supports the use of the literary work as a source for the 

appreciation of ethical and aesthetic values, through the conceptualization of values and 

their relationship with the literary event and the activity of reading comprehension. 

Keywords: values, aesthetic values, literary reading, teaching of literature 

Abstrato   

As ofertas de trabalho literárias, como uma forma artística que é, uma ordem e uma 

unidade que provocam no leitor uma reação emocional que entretém, humaniza e 

sensibiliza. Pelas experiências dele, o leitor pode construir o próprio senso dele de valor e 

mudança ou pode reafirmar a avaliação que ele tem dele e o mundo circunvizinho. A 

pontaria deste trabalho é oferecer para o professor de literatura uma razão que apóia o uso 

do trabalho literário como uma fonte para a avaliação de valores éticos e estéticos, pelo 

conceptualização de valores e a relação deles/delas com o evento literário e a atividade de 

ler compreensão.   

Palavras chaves: valores, valores estéticos, leitura literária, ensinando de literatura,   

 Introducción   

El papel y la responsabilidad del profesor de lengua y literatura--materna o extranjera-- en 

la formación de valores en sus estudiantes no constituyen una novedad, pero sí una 

urgencia. El proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas siempre ha estado 

ligado a la observación y análisis de aspectos éticos y estéticos de la vida. La enseñanza 

de la lengua y la literatura no pueden concebirse al margen de las actitudes humanas; el 

hablar y el escribir no se pueden desligar de la verdad, pues se convierten en una 

amenaza para la comunicación. La necesidad de ser sinceros e íntegros en el uso del 
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lenguaje y el poder de la literatura para iluminar la elección de nuestros valores han sido 

siempre puntos de apoyo fundamentales en la enseñanza de una lengua.  

Un ambiente de lecturas literarias (…), no como fin, sino como medio, moviliza la 

construcción de una imagen coherente, transformadora y optimista del mundo, con 

un sentido positivo de la vida, lo que apunta a una pragmática literaria ante el 

desafío ético del momento histórico, compartiendo las inquietudes, y visualizando 

perspectivas de futuro.” (Fierro & Zayas , 2012, on line) 

La literatura, a diferencia de la propaganda, no puede comprometerse con el logro inmediato 

de resultados prácticos en esta tarea; verla como una fórmula para la acción moral es 

equivocar la comprensión de su naturaleza y desaprovechar sus recompensas. 

Desarrollo 

La enseñanza y promoción de la lectura constituyen un objetivo básico de todo sistema 

educativo. La eficacia de la lectura literaria, en específico, depende de que estos dos 

aspectos estén suficientemente desarrollados. La lectura es ante todo un proceso mental y 

para ejecutarlo con eficiencia es necesario desarrollar un número de habilidades, adquirir 

conocimientos y aplicar estrategias que en su conjunto permitan, no solo disfrutar del 

hecho estético, sino además relacionar, criticar o superar las ideas expresadas por el 

autor. 

En este mismo sentido, la enseñanza de la literatura y su poder para “acercarse a la vida”  

(Martí, 1975) y propiciar que se desarrollen en el estudiante tanto el conocimiento como las 

emociones, así como la utilización de los textos literarios, como muestras culturales de la 

lengua que los alumnos aprenden y como textos auténticos y comunicativos, pero de 

mayor calidad, constituye, “el modo más idóneo, el ejercicio ideal, que culmina en un uso 

correcto, cabal, y rico, de la lengua.” (Maggi, 1999) 

En este trabajo se asume como literatura al “arte de la palabra, aquella creación lingüística 

y artística, y el resultado final es una obra de arte u obra literaria. Cuando se habla de esta 

última, hay que considerarla como un acto lingüístico, un acto de expresión, de 

significación y de comunicación humana.” (Valle, 2016) 

Aunque para su explicación los valores éticos y estéticos se analizan por separado, en la 

realidad de la literatura y la vida están fusionados: los valores morales (éticos) y estéticos 

tienen una fuente común. Lo bueno y lo bello llevados al más exhaustivo análisis se 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

90 
 

disuelven en un principio único: la armonía. Las conductas destructivas y viciosas emanan 

de la discordia, las conductas constructivas emanan de la armonía. 

Se suscribe aquí la definición que ofrece Fabelo Corzo en su obra Práctica, conocimiento y 

valoración en el sentido que es valor la “capacidad que poseen determinados objetos y 

fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad humana (...), la 

determinación social de estos objetos y fenómenos consistente en su función de servir a la 

actividad práctica del hombre”. (Fabelo, 1988, p. 14) 

Consuelo Viciedo profundiza en el concepto al plantear que valor resulta ser “cualquier 

objeto material o espiritual que al satisfacer una necesidad humana, se interioriza por cada 

individuo, a partir de elementos cognoscitivos y afectivos a través de su propia experiencia 

vital y bajo la influencia de determinado contexto histórico-social...” (Viciedo, 2000, p.p. 61-

62) 

Ramos plantea, valor es la “significación socialmente positiva que poseen los objetos y 

fenómenos de la realidad” y que “representa un papel progresista de avance positivo en el 

desarrollo de la sociedad.” (Ramos, 1996. p. 20). Mientras que, desde una óptica 

pedagógica, García plantea que “el proceso de formación y apropiación de valores (...) 

constituye un trabajo esencialmente educativo que se convierte en orientador de la 

acción.” (García, 1996, p. 65) 

Como quiera que, cualquier definición de valor incluya la consideración de las 

necesidades, es preciso referirse a ellas conjuntamente con dos términos que están 

también estrechamente vinculados con ellas; a saber, los conceptos de interés y fin. Las 

necesidades, intereses y fines son los fundamentos del reflejo valorativo de la realidad 

para el sujeto. De aquí la relación esencial de los intereses con la actividad valorativa. Al 

ser expresión concreta de las necesidades se constituyen como elemento impulsor de 

dicha actividad. Sobre ello Pupo establece que “la actividad valorativa transparenta y 

personifica el ser de las necesidades e intereses humanos.” (Pupo, 1990, p. 109) 

El papel del profesor en la formulación de estos conceptos relacionados con los valores 

debe pasar por el principio de que los estudiantes deben llegar a esos conceptos de forma 

inductiva, mediante el examen de conductas y razones en situaciones concretas y 

diversas, y el sondeo de sus criterios acerca de las creencias y principios que ellos mismos 

defienden. Oser plantea que “los valores son una realidad del todo personal y que por lo 
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tanto no se trata de enseñar un determinado sistema de valores, sino de facilitar procesos 

personales de valoración”. (Oser, 1995, p. 83) 

En ese mismo sentido, manifiesta Fabelo que “debe evitarse en nuestro sistema de 

enseñanza una transmisión fría y esquemática de valores. Más que enseñar valores fijos, 

debemos enseñar a nuestros jóvenes a valorar por sí mismos”. (Fabelo, 1996, p. 16). Se 

trata de discernir sobre qué valores se fundamenta la conducta; se trata menos de 

enunciar dicho conjunto de valores que de penetrar todo el proceso educativo de una 

misma y coherente opción.  

Dadas estas condiciones, hay dos conceptos que pueden resultar de ayuda para los 

estudiantes en el análisis de los problemas relacionados con los valores: a) los valores son 

guías, no prescripciones, para la conducta, b) los valores constituyen un balance entre el 

pensamiento racional y la emoción controlada. 

Los valores se establecen como guías, señalan el camino, dirigen el curso de la acción, 

“constituyen guías generales de conducta que se derivan de la experiencia y le dan sentido 

a la vida, propician su calidad...” (García, 1996) y constituyen “principios o fines que 

fundamentan y guían nuestro comportamiento individual, grupal y social. (Ares, 1998, p. 

58) 

Este carácter de guía es lo que Titarenko llama orientación a los valores y define como  

la capacidad de la conciencia moral de enfilar constantemente—en las más distintas 

situaciones—los designios y los actos del hombre a la consecución de uno u otro 

valor moral, que asegura la unidad de su acción, la constancia en la regulación de la 

conducta. (Titarenko, 1989, p. 29) 

Es esta orientación la que causa que Barrett en el cuento “Take Over Bos’n” (Schisgall, 

1979) actúe como lo hace y manifieste que: 

When you’re boss-man, in command and responsible for the rest-you-you sure get to see 

things different, don’t you?15 

Ello debido a que la orientación a los valores le permite al hombre “hallar momentánea, a 

veces intuitivamente, la justa línea de conducta.” (Titarenko, 1989, p. 131) y situado ante 

una encrucijada ética, y sin tiempo para “el análisis teórico y la elección científicamente 

                                                             
15 “Cuando se es el jefe, al mando y responsable de los demás, al seguro, ves las cosas diferentes, no” 

(Traducción del autor) 
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fundamentada, actuar no obstante, de manera correcta, saber coordinar en las más 

diferentes circunstancias su conducta en el sistema de referencias valorativas escogidas”. 

(Ibídem, p. 111). De aquí la gran importancia y necesidad de una orientación consciente a 

los valores que acreciente considerablemente la predicción de la conducta por parte del 

sujeto. 

Hay que señalar la similitud de conceptos entre la orientación a los valores, ya explicada, y 

el deber ser, que de acuerdo con Ramos Serpa “induce al hombre a actuar según cierta 

representación, un determinado ideal, que marca el camino de la acción de este al ser 

efectivo y con ello a la práctica social.” (Ramos, 1996, p. 181). Dicho autor también 

establece que “la correlación entre el ser y el deber ser en el contexto de la actividad del 

hombre permite regular su conducta y delimitar el carácter moral o no de la misma”. Ibidem 

En esta idea se observa la relación que las ideas tienen con la práctica; la flexibilidad de 

los valores en su operación, continuamente revaluados y redefinidos a la luz del desarrollo 

social, el conocimiento y la experiencia, todo ello tanto a escala social como individual. 

Fabelo explica que “…esos valores se llenan de contenido concreto según las 

circunstancias, que ese contenido cambia, (...) que en ocasiones los valores chocan, y 

entonces hay que optar por el que jerárquicamente es más importante; que esa jerarquía 

también es mutable y dependiente de las condiciones, y que la elección que en un caso 

justificadamente hacemos puede no ser adecuada en otro.” (Fabelo, 1996, p. 16-17) 

De aquí que el carácter histórico-concreto de los valores que, según Ramos Serpa, 

significa que los valores “no son eternos ni inmutables, sino que esa significación social 

positiva puede ser adquirida o perdida (...) en relación con el cambio mismo de las 

condiciones y necesidades de la sociedad.” (Ramos, 1996, p. 21) 

Cada individuo debe determinar qué comportamiento, de acuerdo al momento y el lugar, 

es consecuente con sus principios y creencias, qué línea de acción lo acercará al logro de 

sus objetivos personales en correspondencia con los del contexto social a que pertenece.  

Viciedo establece que “los valores constituyen una simbiosis de conocimiento, de razón y 

de emoción”. (2000, 62). Fabelo reafirma esta aseveración: 

El hombre puede reaccionar emocionalmente ante complejos fenómenos de la vida 

social e individual debido a que él comprende estos fenómenos, los valora 

racionalmente descubriendo su significación (...) Al poseer un mismo objeto de 
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reflejo (la significación de los fenómenos) las valoraciones y las emociones 

siempre—excepto raras excepciones—se acompañan mutuamente. Este hecho es 

tan general que puede afirmarse: allí donde hay emoción, hay valoración. (Fabelo, 

1989, p.p. 100-101) 

Un balance perfecto entre el pensamiento racional y la emoción controlada es imposible de 

lograr; sin embargo, la aproximación a este balance es una muestra de madurez, y puede 

resumirse en la idea de Álvarez de Zayas de que “un hombre es educado cuando además 

de formar su pensamiento formó sus sentimientos.” (Alvarez de Zayas, 1996, p. 4) 

La comprensión por el sujeto de las formas en que el pensamiento y la emoción operan en 

el desarrollo de los valores lo preparará para algunas de las complejidades que presenta la 

toma de decisiones. Esta relación es observable en la obra literaria, y por ello es utilizable 

en el trabajo con valores. También Ramos se refiere a esta idea y plantea que  

La imagen figurativa nos transmite y expresa un contenido ideo-emocional que 

facilita captar el ángulo que caracteriza al fenómeno o la situación dada. De aquí la 

estrecha unidad de la razón y el sentimiento, de lo racional y lo emocional en la 

imagen artística. (Ramos, 1996, p. 254) 

En la aspiración de utilizar la literatura para tratar con conceptos y valores éticos es 

necesario decir que cualquier ataque frontal en este sentido hace más daño que beneficio, 

y que la literatura convertida en sesiones de lecciones morales para ilustrar el “bien” pierde 

su poder educativo. Hay que aspirar a lectores que comprendan que la lectura literaria no 

puede separarse de consideraciones éticas, como no puede separarse tampoco de la 

apreciación de la belleza. 

 Se debe aspirar también a lectores que comprendan que tanto la comunicación oral como 

la escrita reflejan al hombre. “Al tema de los valores le es consustancial el tema de la 

comunicación (...) pero no comunicación como instrucción, no comunicación como 

orientación o transmisión; comunicación dialógica real, (…) la comunicación es ubicar a 

alguien en el espacio de nuestra razón, en el espacio de nuestra reflexión, pero a través de 

sus posiciones”. (González &  Mitjáns, 1989, p. 48) 

No se necesita prescribir máximas en el trabajo con los valores en el aula. La literatura 

ofrece una luz al estudio de los valores que las máximas prescritas no tienen.  



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

94 
 

Se trata de colocar al estudiante en situaciones problémicas en las cuales tenga que tomar 

decisiones y a su vez asumir la responsabilidad que estas conllevan. En este sentido, 

Báxter plantea que “mientras más elevada es la participación de un sujeto en el análisis y 

discusión del significado de conductas relacionadas con ese valor, mayor será el efecto en 

la adquisición de este y del trabajo dirigido a su formación”. (Baxter, 1989, p. 104) 

Viciedo se refiere a esto como “una especie de ejercitación”, propone un modelo didáctico 

para su implementación, y sugiere, entre otras, el análisis de conflictos extraídos de obras 

literarias, donde “los alumnos deben examinar los hechos, identificar el conflicto, y 

proponer soluciones con alternativas, según sus valores y cuyas posibles consecuencias 

podrían ser debatidas y confrontadas entre sí”. (Viciedo, 2000, p. 72) 

Ahora, pudiera parecer que la simple identificación y debate de los conflictos resultan en la 

formación de valores. Para hacerlo es necesario que el estudiante pase del nivel de 

asimilación productiva al nivel de asimilación creativa, es decir, utilizar, en la solución de 

los conflictos, una lógica investigativa mediante el desarrollo del pensamiento crítico, del 

razonamiento, de la argumentación.  

Para ello hay que desarrollar habilidades que permitan la práctica del debate, de la 

argumentación; a saber, habilidades de razonamiento: inferir con validez, identificar 

supuestos, formular preguntas; habilidades de investigación: describir, formular hipótesis, 

generalizar, ejemplificar, y otras.; habilidades de formación conceptual, que permitan 

organizar la información en unidades de sentido, y habilidades de traducción, que permitan 

pasar de un modo de sensibilización a otro, facultando un trabajo interdisciplinario. 

Esta lógica, aplicada al análisis de la obra literaria, en su función axiológica, se entiende 

como la identificación de los intereses, necesidades y fines de los personajes que 

condicionan su actuación y en consecuencia conforman sus valores.  

Este proceso de identificación, alimentado por la presentación al estudiante de problemas 

cualitativamente nuevos cada vez, hace que este se vea “comprometido con lo que está 

haciendo, con su propio criterio, con su propia creación” (Álvarez de Zayas, 1999, p. 47) y 

genere en él la necesidad del compromiso que facilite las condiciones para la formación de 

valores.  
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Toda valoración que de los conflictos y sus soluciones haga el estudiante parte de una 

ética social, de un sistema de valores instituidos que traslada a sí mismo y personaliza, y 

que confronta en el trabajo grupal como manifestación de las  

Dentro del sistema de valores que se debe trabajar en la escuela, los valores estéticos no 

pueden separarse del trabajo con los valores éticos. Así lo explica Montero:  

Lo estético y lo ético están vinculados, a tal punto, que no podríamos separarlos en 

el desarrollo del hombre mismo. Lo bueno, lo bello y lo humano son expresiones que 

determinan en sí un profundo sentido ético-estético. La belleza ennoblece los 

sentimientos del individuo, lo educa y forma su mundo interno. (Montero,  et. al. , 

1987, p.p. 58-59) 

En tanto que lo ético regula el comportamiento de los individuos desde el punto de vista de 

la contrariedad específica entre el bien y el mal, lo estético se realiza en el dinamismo de 

la oposición de la belleza y la fealdad. En el arte el problema central es el de la imagen 

artística, el conocimiento artístico (estético) del mundo es su concientización y 

transformación figurativa. En la moral, el problema central es el de la norma de conducta. 

Sin embargo, el arte es inconcebible sin la expresión figurativa de los valores humanos. 

Esta división es necesaria por cuestiones de estudio, y por ello se precisa establecer una 

definición de valor estético que facilite esta discriminación. Ramos lo establece como “el 

conjunto de propiedades objetivas presentes en la relación del hombre con la realidad, que 

poseen una significación social positiva desde el punto de vista de su simetría, ritmo, 

proporciones, armonía, etc”. (Ramos, 1996, p. 224). En esta misma dirección: “Los valores 

estéticos definen los criterios de belleza según consensos filosóficos, estéticos y éticos. En 

este sentido, en la apreciación de las obras de arte, se recurre a los valores estéticos para 

emitir un juicio de valor positivo o negativo.” (Significados.com) 

Estos valores, al igual que los morales, no pueden ser implantados directamente en los 

individuos; ambos tipos son personales, y nacen de la experiencia individual después de 

un proceso de apropiación que requiere disciplina del intelecto y de las emociones. 

Consecuentemente toda exposición a la obra literaria debe comenzar por muestras que 

expresen y reflejen la cotidianidad, por supuesto, muy de acuerdo con la edad y 

habilidades de los estudiantes. Seguidamente se deben mostrar al estudiante algunos de 

los principios estéticos fundamentales que subyacen en toda obra artística. Se puede, al 
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menos, ayudar al estudiante a entender cómo el escritor, estimulado por el medio, 

selecciona y organiza los elementos de su experiencia intelectual y emocional para crear 

momentos de belleza accesible a todos, aun cuando algunos seres humanos sean más 

sensibles que otros y puedan responder más intensamente a la experiencia que refleja la 

obra, y el contenido de la obra sea “feo” (traición, envidia, pesimismo, etc.) pero expresado 

de forma bella.  

La literatura es una forma de la conciencia social. Tiene un carácter comunicativo ---

relación autor-texto-lector---que evidentemente le da un valor social. La obra literaria refleja 

un segmento de la realidad objetiva, y por ello adquiere un valor gnoseológico al permitir al 

lector la apropiación de esa realidad, aun cuando el reflejo literario de la vida está 

permeado por juicios, no necesariamente explicitados en la obra, pero siempre presentes. 

El escritor, “que realiza la función de apresar en palabras los contenidos del mundo” 

(Maggi, 1997, p. 187) selecciona del amplísimo diapasón que le ofrece la realidad, 

segmentos, hechos, fenómenos y personalidades que le resultan interesantes, y al hacerlo 

está emitiendo un juicio de valor. Es decir, la valoración está presente desde la misma 

concepción de la obra literaria. 

Como quiera que su carácter de reflejo le otorga a la literatura un papel activo con 

respecto a la realidad, el mismo conlleva a la expresión explícita o implícita, consciente o 

inconsciente, de una posición ideológica. En este sentido vale reafirmar la idea de Prada 

cuando, al definir al personaje literario, plantea que “puede tener una causa ideológica, 

sobre todo cuando se tipifica al héroe, esto es, se invade el texto con los elementos ético-

político-sociales de una sociedad dada, para reconstruir un modelo (o anti-modelo) de 

comportamiento”. (Prada, 1989, p. 185) 

Ahora, para la apropiación de la realidad reflejada en la obra literaria el lector depende de 

una perspectiva ideológica personal, aunque él mismo no sea consciente de ello.  

“En toda obra literaria se revelan, de una manera más o menos velada, las 

concepciones ideológicas de cada escritor, su manera de percibir el entorno 

humano, social y sentimental que le rodea, e incluso su propio mundo individual, 

mediante distintos procedimientos artísticos que pueden ir desde reflexiones, hasta 

la utilización de ornamentos que favorecen una traducción inversa de lo que se ha 

querido expresar. (Rodríguez, 2017) 
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Es decir, en el proceso de lectura del texto literario confluye la ideología plasmada en él 

por el autor y la ideología del lector. Esto demuestra que la obra literaria es capaz de crear 

cierta retroalimentación entre el creador y el receptor donde se realzan las concepciones 

que cada cual tiene del mundo. (Valle, 2016) 

Si se asume que “en la formación de valores confluyen las emociones y reflexiones que el 

sujeto experimenta en sus relaciones con los otros” (González, 1998, p. 6) entonces se 

puede incluir en esta concepción la relación del lector (sujeto) con los personajes dentro 

del texto literario (los otros) y explicarlo como un proceso comunicativo. 

Widdowson establece que en la obra literaria se da una situación comunicativa dentro de 

otra situación comunicativa, y un mensaje cuyo significado está en sí mismo y no depende 

de quien lo envía o quien lo recibe. (Widdowson, 1983) 

La comunicación literaria es un proceso dialéctico que expresa un movimiento entre la 

producción y la recepción. El papel del escritor como productor es obvio; sin embargo, se 

necesita entender este mismo papel en el lector. Su accionar con el texto constituye un 

proceso creativo que redunda en la conformación del mismo. Sobre esto plantea Eagleton 

que "el texto literario es texto porque es leído; en su caso, como en el de cualquier 

producto social, el acto mismo del consumo es constitutivo de su existencia". (Eagleton, 

1989, p. 46) 

La idea del lector como productor es acentuada por José Martí cuando dice que "la poesía 

es durable cuando es obra de todos. Tan autores son de ella los que la comprenden como 

los que la hacen" (Martí, J. 1979, p. 31) 

Como quiera que la obra literaria es una obra artística, le es aplicable lo planteado por 

Kaprinarov de que la percepción artística (lectura literaria en este caso) no es solo un acto 

de reproducción sino que es un acto de co-creación que define como “una activación tal 

del perceptor en que todos sus esferas movilizan toda su experiencia, toda su imaginación, 

toda su capacidad de vivir junto con la obra para lograr su percepción.” (Koprinarov, 1990, 

p. 60) 

Se puede resumir entonces que la lectura literaria como parte de la percepción artística 

resulta un proceso en el que interactúan la experiencia vital del lector y la experiencia 

artística plasmada por el autor. 
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 Escribir y leer son procesos sociales, i.e. implican comunicación, y por ello en la 

construcción de significados se involucran el rol social, las experiencias y los propósitos 

del escritor y del lector, así como los contextos donde el texto se produce y se interpreta.  

Todo texto literario es polisémico, susceptible de diferentes interpretaciones; pero el receptor, 

un sujeto social, históricamente situado, que interactúa con los mensajes, no puede concebir 

y desarrollar la lectura como una actividad anárquica en la que exprese una subjetividad sin 

límites y sin ningún tipo de control.  

No se trata de imponer fórmulas para llegar al significado “correcto” de lo leído, sino de 

adquirir conciencia de que cada obra puede expresar varios significados, pero no cualquier 

significado, las posibilidades de interpretación son muy amplias y variadas, pero finitas, y 

el texto las delimita. Esta misma “indeterminación” de la obra literaria se debe, según 

Kaprinarov a “la riqueza, a la profundidad, a la variedad de la realidad que la obra pinta”. 

(1990, p. 62) 

La interpretación que un lector puede hacer de un texto está determinada por dos factores: 

en primer lugar, por la competencia del texto, y en segundo lugar, por la competencia del 

lector. La competencia del texto se refiere a las posibilidades del texto mismo, las 

determinaciones intertextuales (implícitas en el texto) y el contexto en que esto se produjo. 

La capacidad constructiva de la lectura sigue cierta lógica, está determinada por las reglas 

de los géneros literarios, los dominantes de los períodos, las diferentes ideologías de la 

época en que el texto fue escrito, las referencias culturales, el valor y el sentido particular 

que el texto leído le da a la palabra, y el amplio espacio intertextual en que se inserta. 

La competencia del lector se refiere, entre otros aspectos, a su conocimiento del hecho 

literario, de los autores y de sus características; a sus posibilidades de leer e interpretar la 

obra literaria; a sus habilidades y conocimientos para identificar e interpretar las técnicas y 

recursos estilísticos utilizados por el autor; a la posibilidad de extrapolar la obra y de 

disfrutarla. No se debe perder de vista, aquí, que la obra literaria constituye un hecho 

artístico, accesible al disfrute, por definición, de cualquier lector, por encima de barreras 

históricas, sociales, lingüísticas o culturales. (Añez, 1998) 

En la percepción de la obra literaria el lector vivencia y se apropia de valores y 

conocimientos que en ella están contenidos. Esta vivencia es la que, según Ramos, “nos 

permite el maravilloso hecho de poder trasladarnos y sumergirnos en el mundo que nos 
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propone la obra, sintiéndose a la vez placer, miedo, euforia, desesperación, etc”. (Ramos, 

1999, p. 259) 

Esta experiencia vivencial hace reflexionar y adoptar o rechazar actitudes que 

indefectiblemente conlleven a una elevación cualitativa de la existencia humana. 

Mientras que en la poesía el efecto estético no puede ser separado de la manipulación 

creativa de los códigos lingüísticos, en la prosa, tiende a residir más en otros factores—

tales como los personajes, el tema, el argumento—que son expresados a través del 

lenguaje, y que no son inherentes a él. 

Lo anteriormente expuesto no desmerita, en lo absoluto, la maestría en el manejo de la 

palabra que puedan demostrar, y han demostrado, los narradores. 

Ahora, por mucho que se guíe la atención de los estudiantes hacia ejemplos donde la 

integridad del autor es evidente o se viola; por mucho que se le demuestren, comparen y 

contrasten los usos del lenguaje para lograr efectos en el lector; si los estudiantes no 

desarrollan intereses y hábitos de lectura no podrán desarrollar la apreciación, ni lo harán 

tampoco si no se estimulan los resortes sensitivos y emocionales, y es que lo estético, 

expresión de la medida del objeto, de la armonía de sus diversos aspectos, actúa en cada 

objeto particular como expresión de la actitud del hombre hacia el mundo. (Morales de la 

Cruz, 2014) 

Medina plantea que “la lectura consagra el texto en un acontecimiento estético, convierte 

la estructura inteligible del mensaje en un objeto sensible (...), solo cuando el lector lee el 

texto se cierra el círculo (autor-obra-lector) y se lleva a cabo el hecho estético”. (Medina, 

1996, p. 103). Se vuelve a evidenciar aquí la existencia e importancia del acto 

comunicativo que constituye la lectura y especialmente la lectura literaria.  

Ha planteado Díaz Rodríguez que 

 a la literatura se llega a través de la lectura” y que “ninguna de las habilidades por 

separado, ni siquiera el desarrollo de todas en su conjunto, expresan en su magnitud 

la capacidad de apreciar la literatura, que las rebasa, e incluye ciertas 

predisposiciones individuales de los alumnos, y un margen de sensibilidad y 

vivencias afectivas imprescindibles para la aprobación de cualquier hecho artístico. 

(Díaz, 1999, p. 239) 
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Para ello se hace necesario desarrollar las habilidades y estrategias para la lectura y 

comprensión de la literatura. La variedad de los textos literarios, en temáticas, extensión y 

complejidad, facilita la personalización de los objetivos, de manera que se puedan atender 

las diferencias individuales, los estilos y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 

(Zayas, 2010) 

Conclusiones 

El trabajo con la obra literaria permite despertar el interés por las creencias y tradiciones de 

la herencia local y universal, desarrollar y extender los conceptos de sí y de los demás, e 

incrementar la comprensión y por tanto el disfrute de la literatura. Esta comprensión no 

puede ser arbitraria por mucho que pueda ser variada. Ello implica la atención a un sistema 

de habilidades específicas englobadas en la habilidad general de interpretación, así como 

fomentar la lectura como vía para llegar a la comprensión de la obra literaria.  

Para la identificación de valores en la obra literaria el estudiante necesita tener referencias 

de la experiencia humana que condiciona la actuación de los sujetos en la obra, conocer 

los recursos linguo-estilísticos usados en la obra para lograr un efecto en el lector, conocer 

los indicadores del valor que se destaque en la obra, e identificar las necesidades e 

intereses que mueven a los personajes a actuar como lo hacen. Cada obra impone límites 

de carácter lingüístico, histórico, cultural, social e ideológico, y de intencionalidad que han 

de tenerse en cuenta por el lector antes de aventurarse a establecer sus posiciones de 

igual carácter.  

El trabajo con la obra literaria en general, debe ofrecer a los estudiantes no solo la 

posibilidad de descubrir valores que afirmen su identidad o que se perciban como vigentes 

en su contexto más inmediato, sino también la posibilidad de apreciar los valores 

subyacentes en los usos de otros pueblos y culturas. Este encuentro posibilita un ejercicio 

crítico que da más sentido a las elecciones que cotidianamente tengan que hacer los 

jóvenes. 
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LA EDUCACIÓN EN LA IDENTIDAD NACIONAL DESDE LA ASIGNATURA 

ESPAÑOL –LITERATURA EN SECUNDARIA BÁSICA 
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Resumen 

En los momentos actuales en que vivimos y en medio de un contexto donde predomina 

la globalización neoliberal, se refleja un peligro en detrimento de las identidades 

nacionales, de ahí la importancia de desarrollar un sistema de valores morales 

centrado en la identidad nacional como expresión de los sentimientos más puros de 
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arraigo a la tierra natal, sus costumbres, tradiciones y conquistas. Un importante rol en 

la asimilación y desarrollo del valor identidad nacional lo desempeña la literatura con su 

función axiológica, por ello la asignatura Español-Literatura juega un papel de vital 

importancia para, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje y aprovechando las 

potencialidades de la literatura que se trabaja en el noveno grado de la enseñanza 

media, trasmitir la ideología, los valores, el modo de vida; además, de afianzar la 

afirmación de su memoria histórica, premisa fundamental de la identidad nacional. 

Palabras clave: valores morales - identidad nacional - Literatura 

Summary   

In the current moments in that we live and amid a context where the neoliberal 

globalization prevails, he/she is reflected a danger in detriment of the national identities, 

of there the importance of developing a system of values morals centered in the 

national identity as expression of the purest feelings of I root to the homeland, its 

customs, traditions and conquests. An important list in the assimilation and 

development of the value national identity carries out it the literature with its function 

axiológica, for it the subject Spanish-literature plays a paper of vital importance for, from 

the teaching-learning process and the potentialities of the literature that one works in 

the ninth grade of the secondary education taking advantage, to transmit the ideology, 

the values, the way of life; also, of securing the statement of their historical memory, 

fundamental premise of the national identity.   

Words key: value moral - national identity - Literature  

Resumo     

Nos momentos atuais nisso vivemos nós e entre um contexto onde o globalização 

neoliberal predomina, he/she é refletido um perigo em detrimento das identidades 

nacionais, de lá a importância de desenvolver um sistema de moralidades de valores 

centrada na identidade nacional como expressão dos mais puros sentimentos de mim 

arraiga à pátria, suas alfândegas, tradições e conquistas. Uma lista importante na 

assimilação e desenvolvimento do valor identidade nacional leva a cabo isto a literatura 

com seu axiológica de função, para isto a Espanhol-literatura de assunto joga um papel 

de importância vital para, do processo de ensino-aprendizagem e as potencialidades da 

literatura aquele trabalha no nono grau da educação secundária que leva vantagem, 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

105 
 

transmitir a ideologia, os valores, o modo de vida,; também, de afiançar a declaração 

da memória histórica deles/delas, premissa fundamental da identidade nacional.     

Palavras teclam: valor moral - identidade nacional - Literatura    

 Introducción 

En pleno siglo XXI y en la Cuba actual, el tema de la educación en valores es de vital 

importancia pues de su adecuado desarrollo depende la continuidad y sostenibilidad de 

nuestro socialismo. En los momentos actuales en que vivimos y en medio de un 

contexto donde predomina la globalización neoliberal, se refleja un peligro en las 

identidades nacionales. Por tal motivo se debe desarrollar un sistema de valores 

morales centrado en la identidad nacional como expresión de los sentimientos más 

puros de arraigo a la tierra, las costumbres, tradiciones y conquistas del país natal. 

Especial interés le concede a esta temática nuestro presidente Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez quien en el encuentro con miembros de la Uneac el 23 de junio de 2019 hizo 

énfasis en la búsqueda de la identidad nacional cubana como tarea de primer orden. 

La educación es la encargada de la organización y ejecución del proceso docente 

educativo cuya premisa fundamental es la de contribuir a educar a las nuevas 

generaciones en el valor identidad nacional, pues es la única manera posible de 

preservar la Revolución cubana y sus logros. De ahí la significación de su desarrollo 

tanto en el profesional de la educación como en los educandos y el reto de construir un 

proceso docente educativo donde se favorezca la educación en valores morales y 

patrióticos acordes a los principios revolucionarios. Constituye una necesidad 

contextualizar la misión de la educación en las nuevas circunstancias histórico-sociales 

del mundo y de Cuba y lograr transformaciones en la educación en valores para 

desarrollar al máximo las potencialidades de la identidad del ser social, haciéndolos 

partícipe de la construcción de la sociedad en que viven. 

Nuestro país, posee una rica tradición en la educación de valores cívicos, que se inicia 

con Félix Varela, José De la Luz y Caballero y dan continuidad a esta noble tarea 

grandes personalidades como José Martí y nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro 

Ruz. En la primera mitad del siglo XX, es notable los aportes que realizaron grandes 

maestros, entre los que cuentan las obras de Alfredo Miguel Aguayo (1937) y Medardo 

Vitier (1948), entre otros. Una vez triunfada la Revolución se destacan las ideas de, 
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Chacón, N. (1988, 2013); Sierra, J.J. (2000, 2004, 2010, 2013); Sáez, A. (2001); Limia, 

M. (2003); Fernández, J. (2003); Calviño, M. (2003); Báxter, E. (2003, 2007); López, M. 

(2013); Cuesta, L. (2017) quienes realizan importantes aportes cuya orientación 

fundamental ha estado dirigida a la formación, desarrollo y educación en valores. 

En el proceso de educación en valores no podría ser olvidada la importancia de su 

contribución cultural y de valores de la identidad nacional como reclamo desde la 

cultura de la liberación en los tiempos actuales. De ahí la significación que adquiere 

fortalecer la educación para que el que eduque y el que se educa estén en condiciones 

de transformar la realidad en que vive y propiciar un mundo mejor. Educar en valores 

requiere además penetrar en el mundo interior del sujeto que se educa, trabajar y 

desarrollar valores de identidad y pertenencia con el medio que le rodea, aprender a 

defender lo que es suyo y les pertenece. 

Un importante rol en la asimilación y desarrollo del valor identidad nacional lo 

desempeña la literatura con su función axiológica. Tanto las obras cumbres de las 

letras universales como las más contemporáneas, conducen a la educación de este 

valor. Se considera necesario expresar la significación de la literatura y su aporte a la 

identidad nacional cubana, en la obra de escritores como Félix Varela, José María 

Heredia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Martí, Luis Felipe Rodríguez y Nicolás 

Guillén, altos exponentes de la literatura cubana que han defendido y abogado porque 

se exprese en cada obra, para cualquier lector, nuestra identidad y cubanía con un 

mayor grado de implicación cognitiva, afectiva y conductual, y que a su vez, en unión 

con los agentes o factores socializadores, formen a los educandos en el sentido de la 

identidad nacional. 

Existen insuficiencias relacionadas con la falta de sistematicidad en el trabajo con los 

valores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y la existencia de una bibliografía 

mínima e insuficiente que facilite la labor didáctica en función de desarrollar la 

educación de valores, los docentes poseen limitados conocimientos sobre la identidad 

nacional y sus relaciones con la cultura. Los estudiantes, por su parte, reconocen lo 

identitario de la nación cubana solamente en aquellos elementos de carácter general 

que la identifican ya sea el Himno de Bayamo, La bandera de la estrella solitaria y la 

palma real. Ante estas problemáticas se considera a la clase de Español-Literatura un 
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espacio de formación y desarrollo de valores, por lo que se debe constituir tarea 

primordial el fortalecimiento de la educación de la identidad nacional de los estudiantes 

de Secundaria Básica por tratarse de una etapa de maduración y consolidación de su 

personalidad.  

Desarrollo 

En Cuba, la mezcla de ingredientes culturales en la relación biunívoca entre los seres 

humanos y de estos con la naturaleza dio lugar a un proceso largo y difícil de 

configuración de la nacionalidad cubana. Desde los inicios de la colonización, Cuba fue 

escenario de complejos procesos para adquirir su fisonomía nacional. La naturaleza 

que sorprendió al Almirante Cristóbal Colón fue testigo de los desmanes destructivos 

del colonizador contra el nativo indígena, suplantado por el negro esclavo traído de 

África. 

En la cultura mestiza, fusionada con los ingredientes diversos y al amparo del 

dramático tejido de la identidad colectiva, cuajó la identidad nacional cubana durante la 

centuria decimonónica. En el seno de las relaciones esclavistas, se gestó la nación 

cubana entre plantaciones, negros y españoles, sobre la ya savia de los pueblos 

indígenas. La conciencia criolla se reveló en la literatura, en ella la expresión de la 

identidad nacional aparece en diversos grados. 

La percepción y el tratamiento de la identidad han sido recurrentes en el pensamiento, 

sobre todo de naturaleza filosófica en diferentes épocas y culturas. Para el hombre ha 

sido necesario responder a las interrogantes ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? 

¿Hacia dónde vamos? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a la conformación 

de un ser identificado con su país, con su historia y con su cultura. 

En la personalidad, lo axiológico revela un carácter sistémico integral: los valores no se 

forman aisladamente, sino en la actividad social del individuo. Hay investigadores que 

reconocen en la identidad un proceso que “se perfila como autoconocimiento” y 

peldaño para “afirmarnos a lo nacional”. 

La palabra “identidad” e “idéntico” proceden del término latín ídem que significa “lo 

mismo”. La identidad es un fenómeno y un proceso de esencia cultural –individual y 

social- con manifestaciones e implicaciones en todos los órdenes en que puede tener 

expresión la vida humana. Su dinamismo es tal que marcha pareja a la vida misma, es 
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cambiante, en procreación y germinaciones continuas, es un fenómeno en construcción 

perpetua, no puede decirse que alcance una constitución definitiva de expresiones, 

cualidades y valores completamente establecidos. Ha dicho Cintio Vitier que la 

identidad “está más cerca de la utopía que de la consagración. La identidad no es un 

hecho consumado” (Vitier, 1996, p.24).  

La identidad se forja de la diversidad. Las posibilidades de adquisiciones culturales y 

enriquecimientos constantes de acuerdo a la subjetividad son particulares para cada 

ser humano y termina solo con la muerte. La identidad cultural se afirma de la 

diferencia. La identidad se complementa de modo complejo con múltiples identidades y 

modos de ser. 

Smith (1997, p. 64), nos ofrece el concepto de identidad, el cual puede ser entendido 

como “igualdad”.  

Este autor de forma sencilla califica a la identidad como una equivalencia, lo que está 

relacionado dentro de sus acepciones con un trato idéntico entre todas las personas, al 

margen de raza, sexo y clase social. 

Para Delgado (2002), la identidad es“…el criterio de semejanza dado por actividad, 

actitud y norma en una clase o grupo social”, que “... se adquiere en un mundo social y 

se asume subjetivamente en ese mundo y cultura, en las relaciones sociales que 

alcanzan significación en un contexto”(2002, p. 538). 

Por su parte, Pupo (2005, p.22), plantea que la identidad: 

 (…) es un proceso dialéctico de afirmación, negación y creación que 

encarna una realidad histórica concreta por sujetos reales y actuantes, 

siendo su propia obra objetivada en lo esencial en la cultura, 

condensada en una fuerza material y una conciencia histórica que afirma 

el ser del pueblo y condiciona su desarrollo”.  

Se comparte el criterio ofrecido por Pupo y se considera que las identidades un 

proceso de confirmación del ser nacional, donde la historia fija en la cultura el devenir 

del hombre hasta encontrarse a sí mismo con una calidad distinta que lo identifica y 

tipifica. 

Sobre los temas de la identidad, es una demanda social, que cada día alcanza una 

mayor importancia. Es imprescindible tener definido quiénes somos, y a qué lugares o 
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grupos humanos pertenecemos y cuáles son nuestras raíces, para lograr un adecuado 

equilibrio psicológico y social. 

La identidad abarca cómo son los pueblos y cómo creen que son, es comunidad, es 

igualdad dentro del conjunto que integra esa identidad, diferencia con otros conjuntos, 

por eso hay que entenderla como conciencia de mismidad y de otredad (diferencia). En 

la medida en que un pueblo o comunidad marca su sentido de identidad, expresa su 

diferencia de los demás. Aunque la etapa decisiva de los procesos de formación 

nacionales se sitúa en el siglo XIX, los inicios de la identidad nacional tienen que ser 

buscados en el Medioevo, en torno de la identidad nacional premoderna y a la 

delimitación de los grupos étnicos. 

El concepto de identidad nacional, ha sido creado en el mundo moderno, a partir de la 

aparición de los conceptos de nación y nacionalidad y de su constitución, como 

realidades históricas. La identidad nacional es evidentemente una identidad colectiva, 

en su construcción teórica y empírica intervienen los elementos y componentes que 

están presentes y que son imprescindibles en la formación de cualquier identidad 

colectiva. Es un sentimiento susceptible de transformarse a partir de cómo lo percibe el 

sujeto que lo asume, insertado en un contexto histórico social concreto, lo que 

determina que las personas que no poseían una conciencia de su existencia, 

comienzan a manifestar la necesidad de incorporarla a su sistema de significaciones 

sociales, mediatizado por la motivación y la actividad práctica. 

Diversos son los criterios y definiciones sobre el término identidad nacional.  

La investigadora Lucrecia Artalejo recoge un punto de vista válido sobre la 

interpretación de la identidad nacional:  

La identidad nacional no es otra cosa que la conciencia que surge en 

algunos individuos de que el grupo o colectivo al que pertenece constituye 

una unidad que posee una personalidad particular en la medida en que 

comparten no solo una misma tierra, ya sea física o espiritualmente, y una 

costumbre que forman parte de la cultura que los caracteriza, también un 

futuro común que es necesario proyectar. El plan de este futuro creará un 

intento de entender y de explicar el binomio pasado-presente de esta 

colectividad. Este acto implica la valoración tanto en las prácticas vigentes 
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en un momento determinado como de las futuras posibilidades. Por lo 

tanto, se puede decir que el concepto “identidad nacional” constituye un 

mínimo segmento de la filosofía de la nación de la cual se considera 

parte... (Artalejo, 1996, pp.18-19). 

En este trabajo se a la identidad nacional como la conciencia que debe poseer un 

individuo de que el grupo al que pertenece constituye una unidad con personalidad 

particular, por el hecho de compartir una misma tierra, una misma costumbre o un 

mismo futuro. 

Para Smith (1997), la identidad nacional y la defensa de la misma se convierten en un 

argumento para el nacionalismo. Pero, ¿qué es la «identidad nacional»? En este 

sentido plantea: “los componentes de determinado grupo se parecen justo en aquello 

en lo que se diferencian de los que no pertenecen a ese grupo. Esta pauta de similitud-

disimilitud es uno de los significados de la ‘identidad’ nacional” (1997, p. 68). 

Carolina de la Torre define la identidad nacional como “un espacio socio-psicológico de 

pertenencia, como la identificación con un conjunto de rasgos, significaciones referidas 

a las personas de un mismo pueblo que se relacionan los unos con los otros 

biográficamente, estén o no en un mismo territorio” (de la Torre, 1997, p. 230). 

En este sentido destaca que: 

Es la conciencia (sustentada en un mayor o menor nivel de elaboración) y el 

sentimiento de mismidad compartido. Es también la posibilidad del cambio sin 

perder la continuidad, de la comparación (igualdades y diferencias) con otros 

grupos nacionales, la expresión del ser en sus múltiples maneras de estar. Es, 

por último, como representación social, como afectos, compromisos y 

actitudes, un importante elemento regulador del comportamiento humano (de 

la Torre, 1997, p. 230). 

En este orden de ideas esta autora expone además que: 

Los procesos de identidad se relacionan con otras dimensiones como 

continuidad y ruptura; lo "objetivo" y lo subjetivo; las fronteras y los límites; el 

pasado, el presente y el futuro; lo homogéneo y heterogéneo; lo que se recibe 

de otras generaciones y lo nuevo que se construye; lo cognitivo, lo afectivo y 

lo conductual; lo consciente e inconsciente; etc. (de la Torre, 2005, p.5). 
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Pérez Vejo (1999) define a la identidad nacional como “un proceso de socialización, por 

medio del cual los individuos miembros de una sociedad asumen una serie de valores y 

normas como propios y los interiorizan como causa de todo su comportamiento social” 

(pp. 20-21). 

Para Pérez Vejo, la identidad nacional es una forma de identidad colectiva, 

específicamente moderna, causa y consecuencia de la ruptura de viejas formas de 

identidad características de las sociedades tradicionales. En la definición también hace 

referencia a la posición que pueden asumir los individuos a la hora de asumir como 

propias, valores y normas y su capacidad de interiorización. 

En el año 2005, Pupo define el término identidad nacional, por lo que se coincide con la 

definición ofrecida por este, quien plantea que: 

La identidad nacional designa el sistema de rasgos comunes que definen un 

grupo social, comunidad o pueblo, devenido determinación fundamental de su 

ser esencial y fuente auténtica de creación social. Es una unidad que, fijando 

la comunidad, presupone la diversidad, la diferencia y sus vínculos recíprocos, 

como modo dinámico de constante enriquecimiento y proyección hacia la 

universalidad (p. 20). 

En relación al tema, Córdova refiere que: 

La identidad nacional se expresa desde las más simples manifestaciones de 

la vida cotidiana: prácticas culinarias, ajuares domésticos, vestuarios, etc. Se 

reflejan en las variantes lingüísticas, idiosincrasia, relaciones familiares y 

sociales, etc. Se afirma en las costumbres, tradiciones y leyendas; se define a 

través de las producciones artísticas, literarias, pedagógicas, históricas, 

filosóficas y científicas en general; para alcanzar niveles superiores en la 

nacionalidad y plena autorrealización en la concreción de una nación 

soberana” (2007, p. 4). 

Torrejón (2009, p.2) expresó que: “la identidad nacional es el sentimiento de 

pertenencia que tenemos por la nación (…). Esta, supone identificarnos con el 

patrimonio nacional, con los valores, tradiciones, historia, recursos naturales, usos, 

costumbres y sus grandes problemas”. 
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Se asume la definición ofrecida por Torrejón (2009) pues se considera abarcadora y 

por contemplar el sentido de pertenencia que debe tener cada individuo para sentirse 

identificado con su patrimonio nacional, valores, tradiciones, historia, costumbres, entre 

otros. 

En la misma línea, Vicuña (2009) la define como:   

La predisposición psicológica de aceptación o de rechazo a los hechos 

que constituyen parte del concepto de colectividad y que actúan como 

vínculos indisolubles, desarrollando en el individuo el sentimiento de 

pertenencia hacia el o los grupos de referencia haciendo que los 

individuos compartan conocimientos y sentimientos hacia los hechos de 

su colectividad, considerándolos auténticos y generosamente 

compartidos (p. 89-90). 

Para Pérez-Rodríguez (2012) citado por Carmona (2013), “la identidad nacional es un 

constructo abstracto y multidimensional que tiene gran incidencia en diversos aspectos 

personal, socioeconómico de los seres humanos. En la construcción social se puede 

apreciar diferentes momentos donde los sujetos y los grupos establecen entre sí 

relaciones de subordinación o dependencia y de hegemonía en un contexto de ciertas 

condiciones políticas y culturales”. 

Dextre (2012) citado por Carmona (2013), plantea que “la idea de identidad nacional, 

generalmente, está asociada al proceso de homogeneizar las costumbres, la forma de 

pensar y ver la vida y la cultura de todos los habitantes. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, y de acuerdo con Carmona (2013), se 

plantea que la identidad nacional es un sentimiento de integración y de pertenencia 

como producto de las influencias históricas, religiosas, culturales y sociales, que se 

comparte en un grupo social y que se hace más o menos intenso en la medida que los 

lazos sociales y culturales son más fuertes o menos fuertes. 

Según criterio del autor, el proceso de educación de la identidad nacional es de vital 

importancia en los contextos actuales donde prevalece un mundo cada vez más 

neoliberal mediado por la influencia de los medios de difusión masiva. 

Un elemento necesario a tener en cuenta es la educación de la identidad nacional la 

que debe estar encaminada a evitar la pobreza espiritual del ser humano; ello actuaría 
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de manera positiva contra la pérdida de la memoria histórica de la nación cubana ante 

la poderosa influencia de las transnacionales imperialistas de la información, por lo que 

la educación cubana debe prepararse a fin de defender sus logros y perpetuarlos 

puntualmente. 

Las investigadoras Esther Báxter y Lisset Mendoza definen el proceso de educación en 

valores de identidad de la siguiente forma:  

…proceso de transmisión y asimilación de aquellos elementos, objetos y 

procesos que adquieren significación para las personas, grupos, comunidades 

y nación, en tanto las identifican en el orden económico, étnico, lingüístico, 

sociocultural, y reafirman el sentido de individualidad o pertenencia a nuestra 

nación, que posee carácter complejo y contradictorio y en el que intervienen 

diversos factores como son la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad, 

en general (2007, p. 32).   

La definición ofrecida por las autoras constituye un formidable medio para estimular la 

actividad cognitiva y desarrollar en los estudiantes las capacidades, las habilidades y 

los procedimientos necesarios para su correcta inserción en la sociedad cubana actual, 

mediante este estudio se logra el desarrollo del sentimiento de identidad nacional y 

local. 

En relación a esta temática, Mendoza (2009) expresó: 

La educación en valores de la identidad nacional constituye un proceso creador 

de elaboración de significados de los valores fundamentales del proyecto social 

cubano, de identidad, soberanía y justicia social, los que serán elementos 

distintivos si pasan a formar parte de la subjetividad de cada cubano (p. 35). 

En este trabajo se considera que la educación de la identidad nacional constituye un 

proceso creador de elaboración de significados de los valores fundamentales del 

proyecto social cubano, de identidad, soberanía y justicia social, los que serán 

elementos distintivos si pasan a formar parte de la subjetividad de cada cubano. 

A partir del Siglo XVI comienza en Cuba un lento proceso de diferenciación entre los 

viejos elementos españoles, africanos, los descendientes de ambos y sus mezclas que 

es germen de la nacionalidad cubana. Este proceso de formación de una psicología 

social distinta, de intereses económicos y sociales diferentes a los de la metrópoli es 
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conocido como criollismo. En él se observan varias etapas a partir del momento en que 

el español y el negro nacidos en Cuba comienzan a transformarse en criollos (Siglo 

XVI), su conversión en criollos (Siglo XVII) y su transformación en cubanos (finales del 

XVIII y principios del XIX). 

La nacionalidad cubana alcanzó su cima en la guerra de los Diez años. Fue esta guerra 

el crisol de su formación, donde se materializó, donde se exaltaron los valores de un 

pueblo en formación, donde se produjo la colosal fusión del criollo negro con el criollo 

blanco, es decir, vibró un pueblo consciente con sentido de pertenencia, con 

sentimiento de Nación.  

La Identidad Nacional Cubana está constituida por una multiplicidad y diversidad de 

componentes étnicos y culturales mezclados a través de la historia de la Isla, con el 

encuentro de la cultura europea con la aborigen autóctona, la trata de esclavos desde 

África y las consecuentes olas migratorias desde distintos lugares del mundo. 

Fernando Ortiz destacado intelectual cubano más sobresaliente y prolífico de la primera 

mitad del siglo XX, en su libro “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar”, expresa 

que la cultura cubana es el resultado de un largo proceso de transculturación pero no 

solo la cultura, sino la historia, pues es la historia de sus intrincadísimas 

transculturaciones. De ello se desprende que el pueblo cubano y su cultura no se 

formaron de acuerdo con la evolución lineal de una sola etnia y su cultura, sino que es 

el resultado de etnias y culturas provenientes de diversos continentes que cambiaron 

en un territorio común muchos de sus rasgos primigenios e interactuando entre sí, se 

integraron en un nuevo complejo etno-cultural. En esto consiste el término 

transculturación. En todo proceso de contacto permanente entre dos o más culturas se 

va a producir interacción, intercambio, tranferencias-asimilación y aculturación que 

conducen a la formación de una nueva cultura. En el proceso de identidad cubana 

Fernando Ortiz dio la clave al escoger la palabra ajiaco para expresar la cubanía. 

En el transcurso del creciente proceso de transculturación no solo se fue formando una 

nueva cultura, y un nuevo pueblo, ambos mestizos, sino que se fueron configurando 

categorías históricas que van reflejando el sentido de identidad, la cristalización de la 

nacionalidad y las bases de la nación cubana. 

http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Etnolog%C3%ADa
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Cultura_de_Cuba
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Historia_de_Cuba
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/Fernando_Ortiz
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La identidad cultural de un pueblo se conforma a través de su historia y del conjunto de 

obras que la explican, como sus mitos, sus costumbres, su producción artística, sus 

monumentos, la lengua y las tradiciones orales, en resumen, su patrimonio cultural. 

Además, es el sentimiento que experimentan los miembros de una colectividad, 

representando la memoria, la conciencia colectiva de un grupo, respecto al cual cada 

persona se orienta de manera más o menos consciente y extrae espontáneamente 

determinadas comportamientos y actitudes, que todos consideran significativos. 

El mundo actual, signado por los problemas globales, conducen a que la educación 

revele las esencias del ser nacional mediante los contenidos de la enseñanza, de ahí la 

significación de enseñar a través de la literatura nacional, los hilos que articulan el 

sentido de la identidad nacional.  

De manera que la educación del valor identidad nacional, salvaguarda de las 

conquistas de la Revolución, constituye una prioridad de la política educacional de 

acuerdo con las ideas de Martí y Fidel de que es necesidad insoslayable para la 

sociedad cubana, en la que corresponde a la escuela –muy especialmente el docente–, 

un papel fundamental, sin descuidar el que tienen la familia y la comunidad en este 

compromiso constante de ser mejores personas, de hacer realidad que un mundo 

mejor sea posible, para lo cual la fuerza del ejemplo constituye un factor clave. 

En este mundo tan convulso, la educación cubana tiene que defender y favorecer 

valores como la identidad nacional para preservar nuestras conquistas y preparar a los 

estudiantes mediante el desarrollo de su conciencia crítica y su creatividad. Dicho de 

otra manera, el cimiento del desarrollo de nuestro proyecto socialista es la asunción 

individualizada y personalizada, por cada cubano, de los principios sustentados como 

nación. En ese sentido, debe destacarse como valor fundamental de nuestro proyecto 

socialista la identidad nacional, solo se convertirá en elemento distintivos si pasa a 

formar parte de la subjetividad de cada cubano, por ende, de cada estudiante; aquí 

radica, según criterio de esta autora, la importancia de la educación en valores de la 

identidad nacional, considerándose la etapa de la adolescencia, incluso antes, un 

momento oportuno para ello. 

El proyecto socialista cubano tiene raíces profundasen el sentido de la identidad 

nacional. Su relevancia radica en la exaltación de la defensa de la independencia 
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nacional, la emancipación y la justicia social que la caracterizan, de ahí que sea 

objetivo estratégico de la educación el desarrollo de la conciencia de la nación, del 

sentido de la cubanidad y de la identidad como garantía del funcionamiento de la 

sociedad. Por tal motivo la asignatura Español-Literatura desempeña un rol primordial 

en este sentido aprovechando los beneficios que genera el estudio de la literatura y su 

influencia en la educación de la identidad nacional cubana.  

La asignatura Español-Literatura juega un papel de vital importancia para, desde el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y aprovechando las potencialidades de la literatura 

que se trabaja en noveno grado, trasmitir la ideología, los valores, el modo de vida; 

además, de afianzar la afirmación de su memoria histórica, premisa fundamental de la 

identidad nacional. En el noveno grado de la secundaria básica, como grado terminal, 

el estudiante comienza a valorar cómo las obras literarias constituyen un reflejo 

artístico de la realidad y manifestación de las raíces de nuestra cultura.  

En este sentido prevalece un criterio psicológico del investigador Fernando González 

Rey (1989) que debe regir el trabajo educativo desde la enseñanza de la literatura:  

Ningún contenido que no provoque emociones, que no estimule nuestra 

identidad, que no mueva fibras afectivas, puede considerarse un valor, 

porque se instaura a nivel psicológico de dos formas: los valores 

formales; que regulan el comportamiento del hombre ante situaciones 

de presión o control externos, y creo que no son los que debemos 

formar, y valores personalizados, expresión legítima y auténtica del 

sujeto que los asume, y que son en mi opinión, los valores que 

debemos fomentar en toda la sociedad cubana de hoy (1989, p. 266). 

También Fierro (1999) en su tesis de maestría plantea que: 

En el enfoque actual de la enseñanza de la literatura se privilegia su 

valor formativo, encaminado a propiciar vivencias que dejen una huella 

profunda en los alumnos. Existe una asociación particular entre el texto 

literario -contexto-valor educativo - que favorece el empleo de la obra 

literaria en la educación en determinados valores (…) (p. 15). 

Se coincide plenamente con González y Fierro pues queda así demostrado por qué se 

deben potenciar todas las posibilidades de la literatura para la educación en valores de 
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la personalidad, de manera que transite por la esfera de las emociones. En la 

formación de sentimientos y actitudes positivas la enseñanza de la literatura es una vía 

eficaz por las funciones que se le atribuyen: no solo es conocimiento, o medio de 

comunicación lingüística, sino que posee una fuerza expresiva que influye sobre la 

esfera de los sentimientos. 

Existen nexos estrechos entre la literatura y la formación del valor “identidad nacional”. 

La literatura refleja la “identidad nacional” en tanto recrea y expresa determinada 

versión del autor sobre la realidad que interpreta; afloran en ella sus rasgos y 

componentes. 

El problema de la educación del valor identidad nacional se convierte en la actualidad 

en uno de los retos más complejos y, a la vez, importantes del proceso de desarrollo de 

la personalidad de los estudiantes de Secundaria Básica; por tratarse de una edad algo 

compleja en su proceso de formación, por su cercanía a la adultez. La formación 

integral en esta etapa de la vida es de vital importancia por lo que la enseñanza media 

puede contribuir a desarrollar, en los estudiantes que hoy se forman en las aulas, una 

personalidad segura. El canon literario de noveno grado, está dirigido al estudio de la 

literatura cubana lo que contribuye a que los estudiantes adquieran una formación 

ciudadana marcada por el conocimiento de la historia, la literatura y la cultura 

nacionales. Esto favorecerá el cumplimiento de los objetivos del grado en especial el 

relacionado con la formación de valores éticos y estéticos.   

La cubanidad, el reflejo de los males sociales, las profundas críticas, el amor por Cuba, 

el patriotismo, los ideales independentistas, el sentido de pertenencia y compromiso 

con la patria presentes en los escritores y sus obras literarias constituyen la expresión 

particular de la “identidad nacional”. 

Al analizar el largo camino de formación y desarrollo de la literatura cubana desde sus 

orígenes hasta la actualidad hallamos la constante del reflejo de lo “cubano” como 

expresión de la “identidad nacional”. El sentido de pertenencia y compromiso con la 

patria se explicita en la obra artística de disímiles autores que consagraron su pluma al 

servicio de lo nacional y lo cubano como expresión de los sentimientos más puros y 

arraigados del cubano. Predomina en ellos el afán por captar las circunstancias 

nacionales: de ahí el valor político-social que poseen los escritores cubanos.  
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En la obra literaria de un grupo de autores cubanos es posible develar un elemento 

común de recreación artística de su realidad, que emplea al mismo tiempo una 

proyección hacia el futuro, en los que se revelan los componentes de la “identidad 

nacional”. El criterio de selección de estos autores y las obras estuvo determinado por 

su significación, aporte y trascendencia, al tratamiento de la “identidad nacional” y a su 

empleo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el noveno grado de la Secundaria 

Básica.  

En la prosa de principios del siglo XIX en Cuba, Félix Varela constituirá un ejemplo del 

proceso que conduce a la identidad nacional, quien, con un estilo personal, pone al 

desnudo la incuestionable cubanía de este hombre, la que va aflorando 

progresivamente en su obra prosística. Incluso en el destierro en Estados Unidos hasta 

sus momentos finales de vida no cejó en el empeño de reflejar sus ideas 

independentistas, rasgo distintivo de su identidad como cubano.  

El compromiso, amor y sentido de identidad para con su isla se hace evidente en sus 

escritos, en uno de ellos expresó: “(…) ¿Y cuál es el habitante de la isla de Cuba que 

crea que es feliz un país donde reina la fuerza?”. Sus ideas en torno a la emancipación 

cubana anuncian el pensamiento revolucionario y separatista de otros autores y 

contribuye al desarrollo del valor identidad nacional.  

Sobre José María Heredia, Rafael Esténger expresó: 

Sus versos definitivos no han quedado sólo como formas literarias, 

repetidas por la justeza de las palabras o la música del período. Han hecho 

más: captar nuestros símbolos más entrañables fijando la estrella y la 

palma como emblemas de la nacionalidad naciente y del paisaje nativo 

(1938, p.7). 

Vinculado con la conspiración Soles y Rayos de Bolívar, es desterrado a Nueva York, 

suceso que consolidaría a un nivel elevado su sentimiento de identidad nacional. 

Estando en aquella ciudad, recibe una carta de Guadalupe Victoria, quien lo invita a 

viajar a México. Al emprender su viaje logra divisar las costas de Cuba, entonces 

escribe “El himno del desterrado”, que define con claridad el alcance patriótico de este 

hombre que a no dudar es el poeta de la nacionalidad cubana. 
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En septiembre de 1825, al divisar las costas de Cuba desde el barco, en particular el 

litoral norte de Matanzas, despertó en él ese sentimiento identitario que lo une por 

siempre a su suelo nacional.   

En este poema se muestra, sin lugar a dudas, su más profundo sentimiento de 

identidad con su patria y su tierra, a través de la visión optimista hacia el futuro, el 

recuerdo de los seres cercanos y las horribles consecuencias de la esclavitud. Al ver a 

Cuba evoca a sus amigos, a un amor, a su familia y a su patria, por su condición de 

desterrado. Siente y expresa su dolor por la patria esclavizada, lo que se evidencia en 

los siguientes versos. 

“si el clamor del tirano insolente 
del esclavo el gemir lastimoso 
y el crujir del azote horroroso 

se oye sólo en tus campos sonar?” 

En las últimas dos estrofas, el poeta, da a conocer su compromiso con su tierra, su fe 

en la victoria, demuestra su patriotismo y el amor a su patria. Se siente identificado con 

ella.  

“¡Cuba! al fin te verás libre y pura 
como el aire de luz que respiras, 

cual las ondas hirvientes que miras 
de tus playas la arena besar.” 

“Aunque viles y traidores le sirvan, 
del tirano es inútil la saña, 

que no en vano entre Cuba y España 
tiende inmenso sus olas el mar.” 

El poeta se muestra identificado con su nación, se preocupa por la tierra que lo vio 

nacer y por miles de personas que están siendo esclavizadas, maltratadas y explotadas 

en este país. Siente en carne propia los males que aquejaban a su patria. 

Con su poema “Niágara” (1824) abrió las puertas a lo eterno cubano. Al contemplar las 

hermosas cataratas siente añoranzas y recuerda su patria lejana, con sus palmas. Para 

el poeta las palmas son un símbolo, representa su país a través de su visita al Niágara. 

Simbolizan los elementos de cubanía, como bien se refleja en los siguientes versos:  

“Mas ¿qué en ti busca mi anhelante vista 
Con inútil afán?¿Por qué no miro 
Alrededor de tu caverna inmensa 

Las palmas ¡ay! Las palmas deliciosas, 
Que en las llanuras de mi ardiente patria 

Nacen del sol a la sonrisa, y crecen, 
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Y al soplo de las brisas del Océano, 
Bajo un cielo purísimo se mecen?” 

De una manera hermosa, Heredia resalta el amor que siente por su terruño y a pesar 

de estar lejos de ella no deja de adorarla. Le canta al verdor que le falta, al aire mágico 

de su isla, que no siente; canta a la ausencia, a la lejanía de lo suyo; canta, en fin, a la 

patria lejana y anhelada, cristalizada por primera vez en un símbolo que será desde 

entonces, Cuba. El destierro hace perder la ingenuidad a su poesía, para llegar a lo 

que Cintio Vitier observó cómo la conjugación paisaje-patria-alma. Es ese destierro el 

que hizo crecer en este hombre su sentimiento de identidad con una isla que amó por 

siempre y que recordó incluso a cientos de quilómetros. La identificación más 

característica entre patria, libertad y poesía la dio en Cuba este hombre, a través de 

sus escritos. Prima en ellos el sentimiento de la libertad individual la cual va 

progresivamente convirtiéndose en ideal político para el poeta. Contribuyó con su obra 

a fomentar el sentido identitario entre los intelectuales de su tiempo y de la posteridad, 

entre ellos se destaca Varona quien expresó: “(…), yo le puedo afirmar que no fui yo 

solo; fueron todos los cubanos de mi generación los que aprendieron a sentir a Cuba, 

al ver sus notas peculiares (…)” (Heredia, 1940, p. 37). Crecieron siempre vivas las 

huellas que dejó el poeta en la formación de la conciencia patriótica de su pueblo.  

En este estudio no puede faltar el tratamiento de la “identidad nacional” desde la 

perspectiva femenina con una autora que a pesar de escribir gran parte de su obra 

fuera del territorio nacional supo expresar su arraigo a este país que nunca olvidó y del 

cual formó parte inseparable a pesar de las distancias. Mención merece Gertrudis 

Gómez de Avellaneda, quien al marcharse fuera del territorio cubano con solo 22 años 

escribió su poema “Al partir”, cargado de un profundo sentimiento de amor a la isla que 

la vio nacer. El 9 de abril de 1836 embarcaba la Avellaneda hacia España por el puerto 

de Santiago de Cuba. Contemplando la partida desde el buque compuso este soneto. 

La poetisa expresa sus sentimientos de amor hacia su tierra natal, le dedica palabras 

de entusiasmo e identifica el momento en que ocurre la partida, la puesta del sol, con la 

tristeza que denomina su ánimo. 

 

“¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente! 

¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo 
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La noche cubre con su opaco velo, 

Como cubre el dolor mi triste frente.” 

En los cuartetos y en los tercetos se alternan dos modos de expresión. En el primer 

cuarteto la poetisa canta su amor a la patria y su dolor por la misma. El segundo 

cuarteto describe el hecho de la partida, la chusma diligente, las velas, la brisa. El amor 

a Cuba vuelve a ser el tema del primer terceto, en cualquier lugar el dulce nombre de la 

tierra natal alagará su oído. Por último, el segundo terceto retorna a la descripción de la 

partida. El tema del poema lo constituye el amor a la tierra natal. Estos versos son 

muestra de cuan enraizada estaba a la tierra en que creció y se formó como verdadera 

artista.  

Este mismo arraigo que se expresa en el  amor a la patria se encuentra fugazmente en 

su poema “La pesca en el mar”. Se destaca por su dulzura y musicalidad. La 

descripción del paisaje y la belleza de la tarde que muere, nos trasmite un sentimiento 

de soledad y serenidad como muestra de su estado de ánimo. Esto se refleja en los 

siguientes versos: 

“Ya miro la lancha… 

Mi pecho se ensancha, 

Se alegra mi faz”. 

Están presentes en el poema el amor al suelo natal, al mar y el amor humano. Al leerlo 

se advierte el goce que siente la poetisa con la contemplación y admiración de la 

naturaleza, que sin dudas es la cubana. La avasalladora fuerza de su personalidad, 

unida a la identificación con su tierra natal, otorgan a sus versos cierta majestuosidad y 

una grandeza que están por sobre las variaciones del gusto.  

Luis Felipe Rodríguez fue la figura más importante dentro de la narrativa de su época. 

Desde muy temprana edad tiene que enfrentarse a la dura situación de nuestros 

campos. Siendo pequeño sabía lo que era ganarse el pan con su trabajo, pero a pesar 

de todas las dificultades siente gran interés por escribir. Fue un escritor que sufrió en 

carne propia los horrores de la colonia española, hecho que marcaría profundamente 

su personalidad y que influiría en su identificación por su país y en la consolidación de 

su identidad cubana. Estaba consciente de cuál era su compromiso como escritor. Así, 

en el prólogo de su novela Ciénaga, señala: 
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Yo sólo pretendo ser fiel a mí mismo y a mis circunstancias de América, 

haciendo lo posible por revelar nuestras esencias campesinas de ayer 

para mañana (…) solo me pertenece el esfuerzo con que me entregué a 

esta comprensiva tarea de lealtad consciente (1975, p. 26). (sic) 

Estas palabras reflejan el compromiso que siente el autor con su país, lo que unido a 

su amor por su terruño y a los campos de Cuba, consolidaría su sentido de identidad 

por su nación. 

Raúl Roa en un artículo de prensa, refiriéndose a Luis Felipe, expresó: “(…) ha 

planteado ya el problema de la cubanidad literaria y de lo universal criollo”. Cabría 

preguntarnos lo siguiente: ¿Quién haría eso si no fuese una persona con sólidos 

valores de identidad nacional? 

Con su cuento La guardarraya, Luis Felipe Rodríguez obtiene el triunfo en un concurso 

celebrado en 1930 por la Revista de La Habana. Con él se sintetiza la belleza poética y 

la ironía presentes en toda la obra de este autor. Es un cuento realista que refleja la 

dura vida del campesinado cubano, la triste y dolorosa situación del cubano que 

resultaba un extranjero en su propia tierra.  

Es una obra que expresa el sentido de pertenencia del autor hacia la tierra que lo vio 

nacer. Es la defensa que realiza a su tierra y lo hace del único modo en que puede y 

sabe hacerlo, a través de las letras. Manifiesta su preocupación por su tierra que se 

encontraba en manos de la Cubanacán Sugar Company.  

En el cuento, el personaje principal, Marcos Antilla, ese “hijo espontáneo de este terrón 

insular y con todos los defectos y virtudes del criollo auténtico” (Alfonso, 1983, p. 110) 

representa al propio autor quien protesta en defensa de su tierra, mostrándose así, su 

identificación por la misma. Solo sintiéndose identificado es que puede luchar por ella. 

Marcos se muestra ya hecho, con conciencia plena del caso cubano, tiene 

completamente formada la visión social antiimperialista con la que juzga e interpreta 

todo suceso que ante él se desarrolla.  

La guardarraya por su calidad estética, por su cubanía y por la profunda denuncia que 

contiene, se encuentra en un sitial de honor de nuestra narrativa. En esta obra se unen 

la belleza de la forma y la profundidad del contenido para darnos una magnífica obra 

literaria, en la que se nos describe la dolorosa, afligida y dura realidad de nuestros 
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campos en la época colonial, y el autor lo hace de un modo poético, pues refleja bien 

claro su compromiso en pos de la defensa de su tierra por sentirse identificado con la 

misma. 

En José Martí, el tema de la identidad alcanza un tratamiento sistemático en su 

pensamiento y actuar, lo que se verá reflejado en sus escritos. Concibió la identidad 

arraigada a las condiciones particulares de Latinoamérica de fines del siglo XIX. Su 

pensamiento se presenta con un carácter alternativo ante las contradicciones 

manifiestas en la política, la educación y la cultura de aquella fecha por estas tierras. 

Su concepción sobre la temática expresa anticipaciones a las problemáticas y desafíos 

del siglo XX y el XXI. Su obra representa un referente cultural muy claro para estudiar 

la temática. 

La visión política martiana, guiada por la eticidad concreta que la ilumina, desde El 

Presidio Político en Cuba, Vindicación de Cuba, Mi raza, entre otros, siempre con 

vocación patriota e identitaria, ha hecho camino al andar. 

En Vindicación de Cuba, el Héroe Nacional refleja su sentido de la identidad nacional. 

El citado artículo de José Martí, fue una carta pública divulgada bajo este título en el 

periódico The Evening Post, de New York, el 25 de marzo de 1889, en la que responde 

a las imputaciones hechas a los cubanos, publicadas en el periódico The Manufacturer, 

de Filadelfia y reproducidas por el periódico The Evening Post en un artículo titulado 

"¿Queremos a Cuba?". La carta es una contestación a tales burlas, en la que Martí 

pone en evidencia las virtudes del pueblo cubano y su ideal de independencia. El 

simple hecho de que se sienta ofendido, adolorido y sufrido ante lo planteado en el 

artículo ¿Queremos a Cuba? muestra su ideario identitario, persona comprometida con 

su país y dispuesto a defender su condición de cubano. 

En el artículo, muestra su sentido de identidad nacional cuando da a conocer su 

posición ante la anexión de Cuba a los EEUU, idea que se materializa cuando expresó 

que considera poco probable que ningún cubano con decoro desee ver a su país unido 

a otro, donde los que guían la opinión comparten criterios ignorantes. Ese sentido 

identitario lo hace hablar por todos los cubanos afirmando su posición ante la anexión y 

resaltando la condición de cubano cuando da a conocer que “Ningún cubano honrado 
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se humillará hasta verse recibido como un apestado moral, por el mero valor de su 

tierra, en un pueblo que niega su capacidad, insulta su virtud y desprecia su carácter”. 

Defiende la cubanía y el valor de nuestra sociedad y muestra lo equivocados que están 

algunos al tratar de compararse con Estados Unidos. Martí nombra a cubanos que 

viven en diferentes partes de América, los que han alcanzado el éxito en sus áreas, sin 

dejar de sentirse identificados como cubanos. 

Defiende la organización y preparación de los cubanos como sociedad. Uno de los 

puntos fundamentales de la estrategia norteamericana para desacreditar a Cuba como 

nación era demostrar que no éramos capaces de gobernarnos, pero Martí combate eso 

con ejemplos, cuando señala que Cuba construyó el primer ferrocarril en los dominios 

españoles, que nuestro país cuenta con grandes pensadores, políticos y maestros 

cubanos con un reconocimiento amplio en universidades europeas. 

En las palabras finales del artículo se muestra nuevamente el sentido identitario cuando 

hace un llamado a la lucha por la independencia de la nación cubana “La lucha no ha 

cesado. Los desterrados no quieren volver. La nueva generación es digna de sus 

padres”. No solo llama a la lucha, sino que resalta la continuidad del proceso 

revolucionario cubano. 

No especulaba con las noticias, pero esclarecía sus motivos, reflejando el compromiso 

que sentía con su país, ligado con la vida social y moral del cubano, intentando 

educarlo como ciudadano pendiente de su identidad nacional, pues reconocía que con 

ello se lograría su objetivo, lograr la independencia de Cuba. 

A partir del año 1910, el mundo literario europeo gira su interés alrededor de la cultura 

africana, la que aportó su granito de arena a la conformación de nuestra nacionalidad e 

identidad cubana a causa de su exotismo y de su diversidad. Las obras de la época 

concreta llevan incorporados elementos de esa cultura que condujo a la creación de un 

nuevo estilo denominado negrismo. Se desarrolló en la lírica de la región antillana, 

presentando su máximo esplendor dentro de la lírica cubana, concretamente dentro de 

la obra de Nicolás Guillén, cuya poesía combina los elementos provenientes de la 

cultura y la espiritualidad negra como rasgo distintivo de su identidad. 

Nicolás Guillén (1902-1989) devino figura emblemática de las letras nacionales al 

resumir en lo individual y lo colectivo el sentido de la identidad en sus componentes 
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esenciales. Su verso expresó el proceso de mestizaje con un acierto innegable y 

reveló, con maestría sin par, el proceso de formación y consolidación de la conciencia 

nacional. 

El poema “Balada de los dos abuelos” es muestra de su rasgo identitario que contiene 

sus orígenes y sus raíces. El poeta evoca, a través de los símbolos, a las figuras de 

sus dos abuelos, los elementos que componen su pasado, la raza negra y la raza 

blanca, cada una con sus destinos opuestos, ambas con sus amarguras y sinsabores. 

El tema del poema es el de la integración de las razas que fueron trasplantadas a 

América en tiempos de la conquista y colonización.  

Establece una comparación entre su abuelo negro y su abuelo blanco. El abuelo negro 

piensa que «se muere», el abuelo blanco solo «se cansa». Uno porta apenas una 

lanza; el otro, una armadura. Uno mira hacia la tierra que deja; el otro, hacia la que va 

buscando. Uno siente amargura y se abrasa; el otro, se ensueña con la sencillez de su 

cometido. Al abuelo español lo llaman «don» Federico y al africano «taita» Facundo; en 

los versos finales ambos pierden sus títulos y son mencionados solo por sus nombres. 

Los pone a un mismo nivel, encerrándola fusión de sus ancestros españoles y 

africanos, ambos equiparados por el poeta. Su actitud es optimista y deja ver el orgullo 

que siente por su ascendencia, elemento que aporta a su identidad nacional. Hace 

referencia a elementos propios de la flora y fauna cubanas, está orgulloso de sus 

raíces. En el poema el autor encuentra su origen en la herencia cultural española, 

africana y cubana. Alude a las raíces étnicas de su raza. 

Exalta los valores negros y blancos, destacando una mezcla de razas como una forma 

de representar su identidad. Incorpora el mestizaje en la identidad de Cuba. 

En su obra vibra un generoso sentimiento de identidad nacional y solidaridad humana 

que va más allá de las diferencias raciales y de las fronteras nacionales. Sus versos 

han contribuido sin dudas al proceso de la toma de conciencia de la identidad nacional. 

Guillén supo captar el sentimiento más profundo de la cubanía y expresarlo a través de 

su obra poética, muestra de esto son, entre otros, los motivos de inspiración que 

aparecen en su poesía: pájaros (torcaza, yaguaza, paloma, ruiseñor), cañaveral 

(azúcar), animales (culebra, cocodrilo, ciempiés), coco, sol, plantas (hierbabuena, 

rosa), monte, playa, música (canción, son, guitarra), tierra, palma, zafra, todos 
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relacionados con el propio ambiente cubano; también el negro como personaje central 

de muchos de sus poemas, el mestizaje; la discriminación, la opresión, la Revolución y 

otros, muchos de ellos presentes en su primer poemario. Contribuyó con sus aportes a 

conformar la cultura e identidad cubanas y con su ejemplo sirvió de inspiración a otros 

poetas de épocas posteriores a que continuaran con esta importante misión. Guillén 

hace gala, en estos, de originalidad y la gracia espontánea muy propia de él. 

Las clases que se imparten en Secundaria Básica, de forma general; y en particular, la 

de Español-Literatura han de lograr la formación de los estudiantes, herederos y 

transmisores de una cultura de resistencia y de paz, que conserve las tradiciones 

históricas y sus referentes socio-psicológicos con vistas al fortalecimiento, defensa y 

enraizamiento de la identidad nacional para hacerle frente a las sociedades de 

consumo, lo cual, sin duda alguna, constituye un enorme reto. De ahí que se sostiene 

que la educación del valor identidad nacional coadyuvará a reencontrar los paradigmas 

que sostienen las cualidades que hacen posible la existencia de la especie humana. 

Conclusiones 

La identidad nacional designa el sistema de rasgos comunes que definen un grupo 

social, comunidad o pueblo, devenido determinación fundamental de su ser esencial y 

fuente auténtica de creación social. 

Entre la literatura y la formación del valor “identidad nacional” existen nexos estrechos, 

la literatura refleja la “identidad nacional” en tanto recrea y expresa determinada versión 

del autor sobre la realidad que interpreta; afloran en ella sus rasgos y componentes. 

En la obra literaria de un grupo de autores cubanos es posible develar un elemento 

común de recreación artística de su realidad, que emplea al mismo tiempo una 

proyección hacia el futuro, en los que se revelan los componentes de la “identidad 

nacional”. Por ello es de vital importancia el criterio de selección de estos autores y sus 

obras, determinado por su significación, aporte y trascendencia, al tratamiento de la 

“identidad nacional” y a su empleo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura Español-Literatura en el noveno grado de la Secundaria Básica. Todo esto 

con el objetivo de lograr la formación de los estudiantes, herederos y transmisores de 

una cultura de resistencia y de paz.  
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CAPÍTULO 3. INTERCULTURALIDAD Y NUEVAS MIRADAS A LA LENGUA EN LA 

UNIVERSIDAD CONTEMPORÁNEA 

 

LA EDUCACIÓN MULTI E INTERCULTURAL HOLÍSTICA, HUMANISTA Y DE NUEVO 

TIPO DESDE LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS 

Autor: Jorge Luis Rodríguez Morell18 

Resumen 

El trabajo analiza los fundamentos teóricos y metodológicos que dieron lugar al surgimiento 

de la concepción de la Educación Multi e Intercultural, Holística, Humanista y de Nuevo 

Tipo, en el contexto de la Educación Superior en la provincia de Matanzas, Cuba, a 

mediados de la década del 90 del siglo XX. Se explican las semejanzas y diferencias de 
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esta concepción con otras similares de su tipo a escala internacional. Se detallan las 

experiencias de esta concepción educativa a través de la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas y literaturas, así como los componentes que la integran, a través de los más de 

veinticinco años de aplicación que ha tenido en diferentes escenarios de la Universidad de 

Matanzas, y desde esta hacia el territorio de la provincia y hacia la experiencia 

internacional de esta universidad cubana. Se destaca la dimensión axiológica pertinente a 

esta concepción educativa. Se exponen las nuevas tareas de la referida concepción 

educativa para el presente y el futuro.   

Palabras clave: Educación Multi e Intercultural Holística, Humanista y de Nuevo Tipo, 

enseñanza-aprendizaje de lenguas y literaturas, competencia autorreguladora y 

metacognitiva intercultural, dimensión axiológica. 

Abstract: 

The present paper analyzes the theoretical and methodological foundations that paved the 

way for the emergence of the construct and practical experience of the Holistic & Humanist 

New-Type Multi and Intercultural Education in the context of Higher Education in the 

province of Matanzas, Cuba in the mid 90´s of the 20th century. Similarities and differences 

of this construct and experience with other similar variants at the international level are 

analyzed. The incidences of the application of this educational conception in the Higher 

Education languages and literatures areas for more than twenty-five years in Matanzas 

University, plus its extension to other out-of-campus and international contexts are 

thoroughly discussed. An outstanding role is also given to the axiological dimension of such 

an educational conception. The new endeavors of this Cuban educational conception for the 

present and the coming future are also outlined. 

Key words: Holistic and Humanist New-Type Multi and Intercultural Education, languages 

and literatures teaching-learning processes, self-regulating metacognitive intercultural 

competence, axiological dimension. 

Introducción 

La Educación Superior a nivel internacional experimenta hoy día grandes desafíos. Los 

procesos de globalización, mundialización e internacionalización, por una parte, y sus 

opuestos, de balcanización, diversificación y aislamiento o extrañamiento social e 
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interétnico, por la otra, incrementan la alerta de riesgos en la comunicación e interrelación 

humanas (Parenti, 2009; Rojo, 2009). 

Entre uno y otro, los afanes hegemónicos de superpotencias y del imperialismo 

internacional, no dejan fuera a la cultura y a los profesos comunicativos en sus afanes por 

imponer modelos de pensamiento y de comportamiento. 

En medio de este cuadro de realidades y peligros latentes, los educadores del mundo han 

reaccionado desde hace ya varias décadas, proponiendo alternativas a estos desafíos. Una 

de estas alternativas a nivel internacional ha sido la llamada Educación Multi e Intercultural, 

dirigida al reconocimiento y legitimación de la diversidad cultural y, entre otras cosas, 

lingüística. No obstante, estos esfuerzos de diverso signo, no han estado exentos de 

multiplicidad de enfoques y de orientaciones filosóficas, sociológicas, antropológicas, 

psicológicas, pedagógicas y didácticas diferentes y, a menudo contradictorias entre unas y 

otras (Díaz-Polanco, 2008). 

Al final, han existido múltiples esfuerzos bienintencionados a nivel mundial por el desarrollo 

de una educación multi e intercultural que respete la diversidad y que propicie la interacción 

desprejuiciada y constructiva. No obstante, su contextualización histórico-concreta en lo 

filosófico y sociocultural, en el nivel de desarrollo económico de cada sociedad, y en 

atención a las particularidades de cada región y su historia, han permitido, hasta el 

momento, identificar los siguientes modelos de educación multi e intercultural a nivel 

internacionalː 

1. El modelo europeo y norteamericano occidental, basado en el diseño de alternativas 

educativas para la tolerancia a la diversidad cultural, ante fenómenos sociales y políticos 

tales como la intolerancia, el racismo y la xenofobia frente a las minorías étnicas 

coexistentes a su interior y de cara a las grandes oleadas de inmigrantes del llamado 

Tercer Mundo (Mac Laren, 2003), que siguen llegando a estos países a través de las 

fronteras aéreas, terrestres y marítimas. No obstante, este modelo muestra varias 

alternativas y variantes complejas y polémicas diferenciadoras, a su vez. 

2. El modelo asiático y meso-oriental, arraigado en la tradición milenaria de las culturas y 

filosofías orientales diversas a su vez, pero comunes en su referencia a una larga tradición 

espiritual, y, precisamente, orientado a la búsqueda de un balance entre esas tradiciones, 

la influencia occidental postmoderna y los modelos diversos de orientación religiosa y 
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cultural que priman a nivel social, todo ello de cara a la necesidad de un desarrollo regional 

y nacional propio y soberano. 

3. El modelo africano, en lucha desde un mosaico de culturas autóctonas, sociales y 

geográficamente alteradas por el efecto del colonialismo y el neocolonialismo a cargo de 

las antiguas metrópolis europeas. Este modelo hoy se esfuerza por abrir paso a la 

tolerancia y a la reflexión de las culturas originarias, en medio de discordias interétnicas 

aupadas de manera oportunista por intereses foráneos. Entre otras imposiciones, ello se 

debe al trazado de fronteras artificiales para crear nuevos países coloniales, inicialmente 

inaceptables e irreconocibles por las poblaciones autóctonas. Estas fronteras colonialistas 

tanto incluían como excluían a grupos y etnias que no habían resuelto aún, según un ritmo 

de desarrollo anterior histórico-natural propio y necesario, que les había sido negado, 

diferencias ancestrales y extrañamientos de diversos orígenes. De repente estos grupos 

disimiles se vieron ante la realidad de tener que convivir dentro de una nueva definición 

territorial para ellos totalmente artificial, junto con nuevos amos blancos que supieron 

utilizar las diferencias y los favoritismos muy en su propio beneficio. 

4. El modelo latinoamericano continental, que focaliza el tema de la interculturalidad en la 

legitimación y el desarrollo de las culturas indígenas históricamente preteridas al interior de 

sociedades como México, Ecuador, Bolivia, Venezuela, o en la legitimación de otros 

componentes étnicos y sociales como la población negra, y la campesina pobre, en Brasil 

(McLaren, 2000; CERTD, 2005; Santos, 2012; Duso, 2016). 

Todos estos modelos y, aún más, sus posibles mutuas interrelaciones y contactos, han 

respondido y responden a las urgencias de contextos geográficos y etno-sociales 

particulares en cada caso. Sus postulados pueden ser aprovechados, no obstante, como 

experiencias útiles y como referentes para ser tenidos en cuenta en otros contextos, pero la 

experiencia y la propia viabilidad de cada situación regional y nacional específica, indica 

que no es posible asumir ninguno de ellos de manera acrítica para traspolarlos a 

experiencias fuera de contexto.  

Desarrollo  

En el caso de Cuba, país conformado geográficamente en un archipiélago insular, república 

unitaria, sociedad revolucionaria (y que desde hace más de 60 años construye el 

socialismo a noventa millas de su oponente histórico más pérfido), perteneciente al 
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conjunto de islas y archipiélagos del Caribe hispano, pueblo de larga vocación humanista 

martiana, fidelista, latinoamericanista y tercermundista, la necesidad de la educación multi 

e intercultural se origina en otras coordenadas diferentes a las de los casos anteriores. 

Ante todo, la conformación histórica de la identidad cultural cubana (Alfonso et. al., 1997; 

García, 2015) transita por un tracto marcado por dos grandes procesosː 1) la 

transculturación, o la mezcla de dos o más culturas que conforman un tercer producto 

específico, que conserva rasgos esenciales de sus dos fuentes, pero que se define por una 

particularidad propia, y 2) el sincretismo religioso, proceso similar a la transculturación que, 

de hecho, es parte de él, pero en el que se pone de manifiesto una estrategia de simbólica 

y esencial resistencia de los esclavos africanos por preservar sus creencias ancestrales, 

tras la apariencia formal externa de observancia simulada del panteón religioso católico, 

impuesto por los colonizadores españoles. 

De ese modo, al anterior proceso se incorpora un catalizador movilizativo esencial desde 

mediados del siglo XIXː la lucha armada por la independencia y contra el rezago esclavista 

(Portuondo, 2014). De manera paulatina, el proceso de lucha armada va consolidando 

sentimientos de cercanía y unidad entre grupos étnicos de orígenes disimilesː españoles, 

blancos criollos, negros antiguos esclavos, mulatos, chinos e individuos procedentes de 

otras tierras de la América y el mundo, se entremezclan en los avatares de la lucha y van 

liando diferencias en pos de una causa común. 

Este proceso no se da de manera homogénea ni fácil, tampoco abarca la totalidad de la 

población cubana y deja espacios para la diversidad regional, grupal e individual, siempre 

presente. A su complejidad así esbozada, se agrega luego, la incorporación del elemento 

asiático, con la llegada- aunque no solo de ellos desde Asia- de los culíes chinos, 

trabajadores o sirvientes manumitidos (en realidad, prácticamente un nuevo tipo de 

esclavos, encubiertos tras la apariencia eufemística de un contrato que solo beneficiaba a 

una de las partes, al patrón, dejando desprotegidos y dependientes de por vida a los 

pobres inmigrantes chinos). 

Ya en la república mediatizada, y en medio de la continuidad de las luchas sociales por la 

dignidad nacional, la soberanía y contra la dominación de los capitales foráneos, se 

produce la presencia e influencia de nuevos elementos, tales como el establecimiento de 

colonos norteamericanos y europeos en ciertas regiones del país (Omaha, en el oriente 
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cubano, La Gloria City, Palm City en Camagüeyː poblados como el asentamiento inglesde 

pescadores en Cocodrilo, costa sur de la región central, etc., la presencia de predicadores 

e instituciones educativas protestantes norteamericanas en Matanzas, Cárdenas y 

Matanzas ciudad19) y la inmigración caribeña de origen francófono (sobre todo de Haití y 

Martinica) y anglófono (mayormente procedente de Jamaica, Barbados, Guyana y Trinidad 

y Tobago). 

Todo lo analizado hasta aquí, ha planteado en la actualidad una reflexión necesaria sobre 

el vínculo entre diversidad cultural, multi e interculturalidad y educación en la sociedad 

cubana contemporánea, para el presente y de cara al futuro. Puesto que, si bien es cierto 

que en el caso cubano ya no se evidencia, a nivel social, una manifestación históricamente 

acentuada del racismo ni de discriminación, -aunque si se atienden manifestaciones 

residuales de estos fenómenos- ni una balcanización de grupos culturales y etnias al estilo 

en que se manifiesta en otras regiones del mundo, sí se aprecia en este archipiélago la 

existencia de sectores socioculturalmente diversos, diferenciables y portadores de rasgos y 

prácticas disímiles entre regiones y al interior de todas ellas, por demás.  

Por otro lado, el carácter predominantemente insular de la vida en la sociedad cubana y, 

por consiguiente, su constante contacto con grupos de personas procedentes de las más 

disímiles culturas mundiales, (manifestación actual normalmente aceptada por la sociedad 

cubana, a través de las distintas modalidades del turismo y las relaciones pueblo a pueblo 

de tipo comercial, cultural, académica, etc., pero que tiene sus orígenes desde el siglo XVI 

y XVII, con el fondeo de las flotas y el arribo a la ciudad de la Habana de buena cantidad de 

marinos, mercaderes, hombres de negocio, y aventureros de todo origen, mientras que en 

otros puertos del interior y zonas marítimas, el comercio de rescate y contrabando daba 

cuenta de un fenómeno y contacto muy similar), sugiere la necesidad de atender, desde los 

contextos educativos, el proceso de comunicación multi e intercultural desde Cuba hacia el 

resto de las culturas mundiales, basados siempre en el principio martiano deː"injértese en 

nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas." (CEM. 

(1992). Martí, J, p.18). 

                                                             
19 Los datos de los dos censos de población llevados a cabo en Cuba en el periodo revolucionario arrojan luz 

sobre el hecho demográfico de ser el poblado de Ceiba Mocha y sus alrededores, uno de los de mayor 
contacto histórico con población residente en los Estados Unidos, hecho cuyos orígenes se remontan a la 

primera mitad del siglo XIX. 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

134 
 

Además de todo lo anteriormente expuesto, el vertiginoso ritmo de los procesos de 

globalización y mundialización cultural, el desarrollo acelerado delas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones y la democratización total del acceso a las fuentes de 

información más variadas (y no siempre totalmente legitimadas) y a nichos diversos del 

conocimiento en internet, redes sociales y otros espacios, hace necesario extender el 

concepto cubano de educación intercultural o educación para la comunicación intercultural 

a muchos otros más aspectos, además de la solución de conflictos interétnicos, como se 

limita a menudo en otras latitudes. 

Ante todo, la educación multi e intercultural en los contextos educativos cubanos no está 

dirigida a promover más diversidad, como a veces ingenuamente se cree. Se parte de 

saber que ya la existente es bastante y suficiente para que el principio rector de nuestra 

EducaciónMulti e Intercultural sea el de "respeto y reconocimiento a la diversidad realmente 

existente,dentro de la unidad, y lucha por la unidad más allá del reconocimiento de la 

diversidad." O para decirlo con palabras del importante etnólogo y escritor cubano Miguel 

Barnet, elmulti e interculturalismocubano contemporáneo es el que debe defender la 

"diversidad en lo sociocultural y la unidad en lo político e ideológico."(Barnet, 2010). 

Se asume en las condiciones educativas dela sociedad cubana, que las ideas más 

esclarecedoras acerca de la atención y respeto a la diversidad cultural y su incorporación 

en un diálogo permanente al interior de la vida social en todos sus escenarios,estuvieron 

plasmadas de modo magistral en las concepciones educativas humanistas de José Martí y 

en su proceder en el tratamiento y valoración del intercambio con otras culturas (Martí, 

1978, 1 y 2; Massip, 2010; Schulman, 2010; Sarracino, 2015), alguien con quien, sin lugar a 

dudas, la posteridad no ha sido gratuita, al identificarlo como el Apóstol de la 

Independencia de Cuba, el Héroe Nacional cubano, el Maestro y el más universal de los 

cubanos. Se asume también que la continuidad lógica y la actualización epocal de las ideas 

de José Martí, han sido actualizadas en el pensamiento y la acción revolucionaria y 

educativa del más descollante de los estadistas y revolucionarios cubanos 

contemporáneos, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

De acuerdo con la concepción cubana de educación multi e intercultural, esta es también 

una modalidad de la educación en valores, lo que implica educar para el fomento de la paz, 

la coexistencia pacífica, el respeto a la diversidad, el fomento de la comunicación 
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intercultural, la apreciación positiva de lo valioso y genuino de otras expresiones culturales 

y la reafirmación enriquecida de la identidad cultural propia.  

Mientras más se cree a priori que los seres humanos están dotados de capacidades 

innatas y socialmente adquiridas de manera empírica, según la tradición, para apreciar 

positivamente a otras culturas en todos sus complejos aspectos, y se crean mecanismos 

tecnológicos que así lo aseguren en la práctica, más necesaria es la educación multi e 

intercultural consciente. Ello se debe a que el carácter etno-céntrico elemental, necesario 

para la supervivencia de toda cultura, y generado como fuerza centrípeta en su núcleo 

interior de reafirmación, tiende a generar a la vez, la percepción de que la particularidad de 

esa identidad cultural en específico de que se trata, es suficiente para abarcar toda la 

expresión de la universalidad humana (Mancini, 2015). Y ello es cierto solo en la relación 

entre lo particular de esa identidad cultural y lo general de la universalidad, que también se 

expresa por derecho propio desde ella misma. 

Sin embargo, no necesariamente lo es, en la comparación lateral que trae aparejada la 

comunicación directa entre culturas disímiles, coexistentes en el mismo tiempo histórico. 

Desde esa percepción, dígase, transversal contrastiva, la universalidad de la esencia 

humana a menudo solo es discernible luego de penetrar, entender y trascender el manto 

externo de lo especifico, particular identitario de otras culturas – y que a menudo muestra 

grandes asimetrías, al hacerse comparaciones exteriorizadas con otras culturas-, para 

poder profundizar en la comunidad de su esencia con la de todo el género humano 

universal. 

Basada en los presupuestos antes expuestos, la Educación Multi e Intercultural… en los 

contextos educativos cubanos, debe armonizar, de manera creativa y circunstanciada, los 

siguientes componentes. 

1. El desarrollo de los niveles de la identidad, con énfasis en el nivel nacional y local, pero 

expresado también hasta su dimensión universal e internacionalista (Alfonso, 1997; García, 

2002), como seres humanos y ciudadanos responsables del planeta en lo ecológico y 

social. 

2. El estudio de la historia nacional y nuestro-americana y, sobre la base de su 

consolidación y robustecimiento, entonces la de los "arcontes de Grecia", en el decir 
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martiano, o sea la extensión hacia el conocimiento de los fundamentos más importantes de 

la historia universal. 

3. El estudio de la lengua española y la literatura hispanoamericana, como lengua materna 

y expresión sine qua non de la identidad cultural cubana y latinoamericana, de ahí que 

también se requiera conocer la evolución histórica, general y regional, de las variantes del 

español de Cuba y aspectos esenciales de las principales variantes del español en 

Iberoamérica). 

4. El estudio, desde una perspectiva intercultural consciente, de lenguas, literaturas y 

culturas extranjeras de elevada difusión e importancia en la comunicación internacional en 

las esferas económica, científico-técnica, académica y para el intercambio cultural integral, 

tales como el alemán, el árabe, el chino, el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el 

ruso, y el propio español difundido como lengua extranjera con gran demanda actual en la 

comunidad mundial. 

5. El estudio de los fundamentos antropológico/culturales y antropológico-educativos de la 

Educación Intercultural, tales como el concepto de choque intercultural, negociación de 

simetrías y asimetrías, indicadores interculturales del lenguaje gestual y sus diferenciasː a 

través de disciplinas como la cenestésica, la cronémica, la oculésica, la proxémica y la 

héptica, entre otros. 

6. El abordaje cognitivo de las ciencias sociales y las humanidades, desde una perspectiva 

enriquecedora, contrastada, problematizadora en su múltiple diversidad, dialectico-

materialista, martiana y gramsciana (CIDCJM, 2015), reflexiva y critica. 

7. La potenciación en los curriculum de las Humanidades y Ciencias Sociales de las 

perspectivas multi inter y transdisciplinares, y la conducción pedagógica y didáctica 

acertada desde esta perspectiva, primero hacia su socialización interactiva multi e 

intercultural en las llamadas zonas de desarrollo próximo o potencial, y de estas, hasta la 

asimilación progresiva intracultural enriquecida del individuo, sobre la base de un enfoque 

vigotskiano de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Debe destacarse que la Educación Multi e Intercultural, Holística, Humanista y de Nuevo 

tipo, así concebida, rebasa con creces las perspectivas de tolerancia y respeto mutuo ente 

culturas étnicas diferentes, ya conocidas en otras latitudes mundiales, y se proyecta hacia 

otros horizontes, entre los que, como se puede apreciar más arriba, estáel 
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aprovechamiento problematizador de la diversidad desde una perspectiva contrastada, 

critica y consciente, del aspecto cognoscitivo en los procesos educativos. 

Una introspección en el concepto que se argumenta, permite precisar que esta educación 

es multicultural porque se proyecta al reconocimiento de todas las culturas mundiales, al 

fomento de la paz, la comprensión y la amistad ente los pueblos, los seres humanos y sus 

experiencias culturales y cognoscitivas diversas.Es también intercultural porque no solo 

aspira a la coexistencia en condiciones de diversidad, sino, más allá de esta, a la 

comunicación e intercambio armónico entre las culturales y sus representantes y a su 

mutuo enriquecimiento y cercanía sobre la base de esta comunicación intercultural. Es 

además de naturaleza holística porque abarca el estudio de todas las corrientes de 

diversidad en los contenidos tratados, y sobre todo, porque rebasa el campo del 

conocimiento puramente etnológico y antropológico y se proyecta además, hacia el 

tratamiento socioculturalmente condicionado de la diversidad cognoscitiva en todos los 

campos del saber humanos.  

No es ecléctica, porque se plantea un objetivo central y hacia él dirige e integra todos sus 

esfuerzos, el del acercamiento y la comunicación humana, desde una perspectiva 

intercultural, para lo cual tiene que ser, necesariamente, integradora de diversidades, pero 

desde una perspectiva problematizadora, crítica y conscientemente dialéctico-materialista. 

Para ello se basa en la experiencia de la ciencia previamente enriquecida en su campo, 

dentro del propio contexto cubano, como lo es el fundamento también integrador, de la 

competencia cognoscitiva, comunicativa y sociocultural, fundamentado magistralmente por 

la destacada investigadora y educadora cubana Angelina Romeu (Romeu, 2006). 

Esta concepción educativa es, a la vez, humanista, por su proyección centrada en el 

rescate, a través de la comunicación y el acercamiento, de las mejores experiencias de la 

cultura universal humana (Alfonso, 2015). Es preciso recordar que el estudio de lenguas y 

literaturas ha tenido un lugar preponderante en todas las concepciones humanistas de la 

historia, desde las premarxistas hasta las consecuentemente materialistas dialécticas, y es 

ese, precisamente, el sustrato sobre el cual se sustenta la presente concepción, de manera 

más enfáticamente intencionada.  

El carácter humanista, de la concepción educativa que se argumenta en el presente 

trabajo, incluye, además, la visión del humanismo filosófico materialista dialéctico, asociado 
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al tratamiento de las diferentes formas de la actividad humana (Ramos Serpa, 1993-1996). 

Ello presupone el tratamiento objetivo y crítico de las manifestaciones de diversidad e 

interculturalidad comunicativa que hoy día acompañan a la socialización de las formas de la 

actividad económico-productiva y distributiva, de la actividad política, de la actividad 

cognoscitivo científica y educacional, de la actividad religiosa y de la actividad estética, con 

toda su amplia gama de derivaciones y particularidades al interior de y entre culturas 

similares y disímiles. La propia comunicación, como otro de los mediadores básicos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquier latitud, adquiere hoy una multiplicidad de 

vías de información (y de des-información), de enfoques y de juicios tales, que resulta 

imposible no abordarla o no concederle un lugar primordial en cualquier proyecto de 

comunicación multi e intercultural responsable que se proponga. 

Por último, se le denomina como de Nuevo Tipo, con el objetivo expreso de conectarla en 

un tracto de continuidad, pero, a la vez, de diferenciarla de otras concepciones de 

educación intercultural precedentes y actuantes hoy día a nivel mundial, que abordan solo 

aspectos particulares de lo que propone la presente concepción, o que solo se centran (y 

algunas hasta lo defienden, además, limitadamente, como única dimensión válida de esta 

concepción educativa) en el aspecto etnológico, dirigida a la negociación de asimetrías 

entre grupos étnicos diversos, en evitación de conflictos interculturales.  

Esta concepción de la EducaciónMulti e Intercultural Holística, Humanista y de Nuevo Tipo 

para el contexto educativo cubano, valida, reconoce e incluye la importancia cardinal de la 

dimensión inter-étnica, que por demás, dio origen a una parte considerable de las 

proyecciones educativas multi e interculturales ya tratadas previamente y que tiene una 

prevalencia actual fundamental en contextos como los ya citados de América Latina.No 

obstante, esta nueva concepción no limita su proyección solo a esa condición ni a ese 

único contexto. La misma considera que no es posible hacerlo ya hoy día, cuando la 

revolucióntecnológica, las redes de la información, la multiplicación de los canales, 

contenidos e intencionalidades de todo tipo en la información que se vehicula 

mundialmente, plantean tantos nuevos y viejos desafíos másallá de ese límite, a los 

procesos cognitivos y educativos, mundiales, y sobre todo, de los países en vías de 

desarrollo.   
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Resultó muy interesante, al respecto, por ejemplo, la experiencia e impacto social del 

desarrollo de la Educación para la comunicación intercultural a través de la creciente 

interacción profesional en lenguas extranjeras, que el vertiginoso desarrollo del turismo 

trajo consigo en la provincia de Matanzas desde finales de la década de los 80 del pasado 

siglo XX, sobre todo en los polos turísticos de Varadero y Playa Girón, aunque no solo en 

ellos. La Facultad de Idiomas de la Universidad de Matanzas, enmarcada en medio de este 

contexto, tuvo desde estos inicios un papel activo en la canalización de alternativas para 

dar solución a las nuevas demandas planteadas en este sentido, para el sector turístico y 

para toda la sociedad matancera. En ello se destacó de manera particular el trabajo del 

claustro de profesores y los alumnos de la carrera Lengua Inglesa con Segunda Lengua 

Extranjera (Alemán), quienes estuvieron vinculados a través del aprendizaje curricular y en 

sus espacios de práctica profesional a la satisfacciones de las crecientes necesidades de 

un nuevo sector económico-social y cultural interactivo en el territorio yumurino. 

Esta concepción cubana de la Educación Multi e Intercultural Holística, Humanista y de 

Nuevo Tipo, tuvo sus primeras manifestaciones, ya sistematizadas teórica y 

metodológicamente, en la provincia y ciudad de Matanzas, Cuba (Universidad de 

Matanzas) desde los inicios de la década delos1990. Fue una consecuencia, por demás 

lógica, del papel concedido a este territorio, desde esa fecha, en los procesos de 

internacionalización del turismo cubano, de su educación superior y de su rica historia y 

experiencia intercultural, aun por estudiar en todas sus manifestaciones, de más de dos 

siglos, como la Atenas de Cuba. 

La concepción educativa integradora que aquí se refiere, tuvo una de sus primeras 

manifestaciones propiamente categorizables como tal, en artículos publicados en 1995, y 

en la tesis doctoral Estrategia pedagógica para el desarrollo del autocontrol de la 

compresión y la re-expresión interculturales en la formación de traductores e intérpretes en 

la Educación Superior cubana (Rodríguez, 2000), primera investigación de su tipo en que 

se hizo visible a nivel nacional el concepto de interculturalidad en una variable de 

investigación doctoral.  

En este resultado, fue de gran aporte la experiencia teórica, metodológica y organizativa 

del experto italo-canadiense Dr. Walter Temelini, Profesor del Departamento de Lenguas, 

Literaturas y Culturas Modernas de la Universidad de Windsor, Canadá, y Director del 
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Centro Canadienses para el Desarrollo del Multiculturalismo y su Documentación (CCMDD) 

y sus aportaciones en el cursoː Viaje a la sabiduría. Una concepción humanista del 

multiculturalismo y la interculturalidad desde la perspectiva de la realidad canadiense. 

Filosofía, pedagogía y práctica (Temelini, 1992). Este académico amigo de Cuba, además 

de actuar como co-supervisor de la referida tesis doctoral, y de honrar a la Universidad de 

Matanzas con su presencia en seis Talleres consecutivos sobre Estudios Multiculturales y 

Estudios Canadienses en la UM, dio, además, un apoyo sostenido a la inauguración de la 

Cátedra Honorifica de Estudios Multiculturales Don Fernando Ortiz, de la Universidad de 

Matanzas, actualmente en pleno funcionamiento. Esta labor, permitió, además, la 

celebración de los eventos internacionales de mayor alcance INGESPA. Legua, Cultura y 

Sociedad 93, 96 y 2000. La enseñanza y el aprendizaje de la lengua y literaturas de habla 

inglesa, española y alemana.  

Desde entonces hasta la actualidad, el esfuerzo y los resultados se han continuado 

realizando a través de las dos versiones consecutivas del proyecto MULTIEDU (1 y 2). 

Modelo didáctico multi e intercultural para la valoración de la comunicación educativa en la 

formación del profesional de las Ciencias Sociales y Humanísticas en la Educación 

Superior en Matanzas, (Premio del CITMA Provincial 2010 en Matanzas), en el que se 

lograron defender exitosamente 11 trabajos de cursos estudiantiles de la ya referida 

carrera, 12 trabajos de diploma de estudiantes árabes, vietnamitas, y africanos, 7 tesis de 

Maestría Ciencias de la Educación Superior (De Armas, 2006); y tres tesis de doctorado en 

Ciencias Pedagógicas (Rodríguez, 2000; Calvo, 2010, Alfonso, 2012) de profesores del 

Departamento de Lengua Española de la UM y una de la Facultad de Ciencias Médicas, 

otras 12 tesis de Maestría en Ciencias de la Educación Superior, con maestrandos 

brasileños y venezolanos en la modalidad intercultural de Idioma Español para Estudiantes 

Extranjeros No-Hispano-hablantes, y 4 tesis de doctorado más con aspirantes brasileños 

(1) y ecuatorianos (3), todas defendidas entre 1998 y 2013.  

Hoy día la tarea MULTIEDUː Educación multi e intercultural a través de la enseñanza-

aprendizaje de lenguas y literaturas, continua su desarrollo como parte del proyecto ramal 

Enseñanza de las lenguas y literaturas en la formación integral de la personalidad del 

estudiante. Se han aportado además, desde las bases teórico-metodológicas de esta 

concepción educativa, el diseño e impartición de dos ediciones consecutivas del curso 
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Cultura, interculturalidad y transculturalidad en el programa de la Maestría en Estudios 

Socioculturales para el Desarrollo del Departamento de Marxismo-Leninismo de la 

Universidad de Matanzas, y el diseño curricular de la carrera Licenciatura en Lingüística 

Aplicada del Idioma Inglés con Segundas Lenguas Modernas para una universidad 

latinoamericana. Cierra la síntesis de esta experiencia con 5 ediciones de pasantías 

internacionales sobre la Educación Intercultural y Humanista a través de la enseñanza de 

lenguas y literaturas a estudiantes de pregrado y posgrado procedentes de Argentina, Chile 

y Eslovaquia. 

Mención especial, dentro de este contexto, merece la experiencia de aplicación de la 

Educación Multi e Intercultural Holística, Humanista y de Nuevo Tipo en el 

perfeccionamiento y desarrollo de los programas de Idioma Español como Lengua 

Extranjera (ELE) de la Universidad de Matanzas. Baste decir que, en virtud de los 

resultados de esta aplicación, y del número y diversidad de estudiantes no 

hispanohablantes que llegaron a estudiar en la entonces Universidad de Matanzas Camilo 

Cienfuegos, entre los Años 1997 y 2012, este centro recibió la condición de centro rector a 

nivel nacional de la formación preparatoria en idioma español para estudiantes extranjeros. 

Un conjunto de factores socioculturales, pedagógicos y didáctico-curriculares, tales como el 

hecho de impartirse el Idioma Español para Extranjeros con la cualidad ventajosa de la 

inmersión total y permanente en el medio linguo-cultural propio de la lengua que se estudia, 

aportaron mucho a favor del éxito de esta empresa educativa. Por otra parte, la tenencia de 

un claustro que conformó un verdadero colectivo laboral, consolidado y unido alrededor de 

la tarea emprendida, y las acciones metodológicas y científicas alrededor del 

perfeccionamiento continuo del proceso, sobre la base de presupuestos teóricos y 

metodológicos de avanzada, tales como el enfoque comunicativo en la enseñanza-

aprendizaje de la lengua extranjera, fueron también decisivos en la consolidación de los 

logros alcanzados.  

En la base teórica y metodológica de todo este esfuerzo, se ubicó el desarrollo de una 

intensa actividad investigativa en las didácticas particulares del proceso, 

fundamentalmente, desde la perspectiva de la Educación Multi e Intercultural Holística, 

Humanista y de Nuevo Tipo, lo que hizo posible, junto al resto de los elementos ya 

analizados, lograr un impacto formativo reconocido a nivel nacional dentro de esta 
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modalidad formativa. Solo entre 1998 y 2011, se defendieron 7 tesis de Maestría en 

Ciencias de la Educación Superior y tres tesis de doctorado, directamente vinculadas con el 

proyecto MULTIEDU, o sea, con los fundamentos esenciales de la Educación Multi e 

Intercultural Holística y de Nuevo Tipo a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas y literaturas, todas del total de 15 profesores que entonces conformaban la plantilla 

del Departamento de Idioma Español.  

Hoy día, la enseñanza del Español para extranjeros, desde esta perspectiva multi e 

intercultural, transita por nuevas sendas de perfeccionamiento, y se abordan propuestas 

particulares y más casuísticamente experimentales, como puede ser el impacto de la 

enseñanza del idioma español a cargo de profesores de otra lengua extranjera, como 

puede ser, por ejemplo, el inglés, en los contextos educativos de inmersión propios de esos 

estudiantes anglófonos, a partir del conocimiento previo que ya posee de manera avanzada 

este nuevo profesor de español, acerca del tipo de interferencia, necesidades particulares y 

demandas que puede tener el estudiante anglófono que desee estudiar la lengua española. 

No obstante lo anterior, la dimensión multi e intercultural antes esbozada desde el idioma 

español, no solo se desarrolló desde su modalidad como lengua extranjera, sino que, 

además de esta, también se materializo en la disciplina Lengua Española y Cultura 

Nacional Cubana dentro del curriculum de la carrera de Lengua Inglesa con Segunda 

Lengua Extranjera (Alemán) de la Universidad de Matanzas, junto al componente central 

dela lengua inglesa y la lengua alemana.  

En este contexto, la visión de la interculturalidad desempeña un papel preponderante, ya 

que esta carrera forma, entre sus dos perfiles de salida fundamentales, el de traductores e 

intérpretes, un perfil cuyo desempeño profesional se considera mundialmente como el 

paradigma profesional por excelencia de la comunicación intercultural (Curbeira, 2014), en 

su forma más integral y completa, y en el que el conocimiento profundo de las lenguas y 

culturas interactuantes, además del nivel de información actualizada y, al menos, 

propedéutico, sobre el tema de que se trata, tiene un valor decisivo para poder garantizar el 

éxito de ese empeño comunicativo mediado, ya sea en su variante oral o escrita.  

Otro contexto de desarrollo de la concepción de la Educación Multi e Intercultural Holística, 

Humanista y de Nuevo Tipo dentro del periodo que se analiza, fue también la impartición, 

bajo este enfoque actualizador (Tacoronte, 2015), de la asignatura Seminario de Español 
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de Cuba, proveedora de todo un panorama social e histórico de las influencias múltiples, 

externas e internas que coadyuvaron a la conformación del español de Cuba, en la 

Licenciatura en Estudios Socioculturales, hoy día Licenciatura en Gestión Sociocultural 

para el Desarrollo. 

Otro espacio más actual de continuidad de la concepción de la Educación Multi e 

intercultural Holística y Humanista de Nuevo Tipo es el trabajo que llevan a cabo hoy día un 

grupo de 20 investigadores de la Facultad de Idiomas, entre profesores de los 

Departamentos de Lenguas Extranjeras, y Español-Literatura y de 107 estudiantes de la 

carrera Lengua Inglesa con Segunda Lengua Extranjera (Alemán), la Licenciatura en 

Educaciónː Español-Literatura, la Licenciatura en Educaciónː Lenguas Extranjeras. Idioma 

Ingles, y las Licenciatura en Educación. Idioma Ingles para la Educación Superior, como 

parte del nuevo proyecto en desarrollo POLIFONIA YUMURINAː Lenguas Extranjeras, 

Comunicación Intercultural y Turismo. 

Varias experiencias a lo largo de todo el país, han dado continuidad a este núcleo 

fundacional de la concepción educativa ya esbozada y se han producido desde mediados 

de los 90 y hasta el presente, interesantes investigaciones y aportes, también a nivel de 

tesis de maestrías y doctorales, entre otros, en las provincias de Santiago de Cuba, Villa 

Clara, La Habana y Pinar del Rio. Una parte importante de esta producción extendida ha 

sido recogida en el libro Ciencias de la Educación, Interculturalidad y Formación 

Humanística en la Universidad Cubana, Caribeña y Latinoamericana Contemporánea 

(Rodríguez Morell, 2016) y está al alcance de todos los investigadores interesados en la 

Facultad de Idiomas, Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de 

Matanzas. 

En el caso específico de las experiencias antes referidas de la Educación Multi e 

Intercultural, Holística, Humanista y de Nuevo Tipo a través de la enseñanza-aprendizaje 

de lenguas y literaturas, llevada a cabo en las carreras de lenguas, incluidas el Español 

como Lengua Extranjera para estudiantes no Hispanohablantes, y otras carreras de perfil 

humanístico de la Universidad de Matanzas, desde mediados de la década del 90 hasta el 

presente, estas han estado basadas en la combinación armónica de los siguientes 

componentesː 
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1. El tratamiento de la dimensión paisológica20 (Virishaguin y Kastamarov, 1973) de las 

sociedades cuyas lenguas y literaturas se estudian. 

2. El abordaje sistematizado de la dimensión sociolingüística en la enseñanza-aprendizaje 

de lenguas extranjeras y de la lengua nacional.  

3. La inclusión de la perspectiva antropológica sociocultural de mediación y negociación de 

asimetrías verbales y no verbales en el proceso de comunicación intercultural e 

interpersonal, lo cual implica la asunción del presupuesto de que desde el interior de la 

mismidad de cada identidad cultural pueden existir recursos para hallar crítica y 

conscientemente, vías y métodos para la identificación de simetrías con la otredad o 

alteridad cultural, sobre cuya base, proponerse cursos de comunicación constructiva y 

efectivas desde el punto de vista comunicativo y sociocultural, así como argumentos 

debidamente informados para desestimar y/o rechazar los componentes opuestos a un 

sistema de valores que se defiende, sobre la base del razonamiento consensuado.  

4. La asunción del presupuesto del reconocimiento y la defensa de la diversidad 

sociocultural y de la necesaria unidad político-ideológica, como una conclusión y una 

necesidad históricamente determinada para la supervivencia y desarrollo estable de 

proyectos socioculturales e identitarios emergentes, genuinamente democráticos.  

5. La comprensión de que, desde una perspectiva vigotskiana, todo proceso de enseñanza-

aprendizaje, en particular, el de las lenguas y literaturas, es un proceso de interacción 

intercultural cognoscitiva, afectiva y comportamental, cuya naturaleza intercultural y 

problematizada se intensifica en la medida en que los actores principales del proceso 

(profesores y estudiantes) y el contenido a abordar en este (las propias lenguas, literaturas 

y sus trasfondos socioculturales) sean más asimétricos o procedentes de identidades 

linguo-culturales disímiles. Este proceso está basado en la cualidad intercultural múltiple 

como contradicción fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

extranjeras y segundas lenguas (Rodríguez, 2006, 2016, 2019; Calvo, 2010) 

6. La diversificación balanceada y el tratamiento crítico y problematizado de los referentes 

cognoscitivos sobre los temas que se abordan a través del aprendizaje de las lenguas, 

                                                             
20 El término paisología es una traducción lexical aproximada del ruso al español, de un concepto similar que, 

a modo de neologismo fue creado en la propia lengua rusa, por los investigadores linguo-culturólogos 
Virishaguin y Kastamarov durante la década del sesenta del siglo XX. Se explica el mismo en la obra citada, 
publicada en 1973. 
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literaturas y culturas diversas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo del 

acceso a las redes informatizadas de la información y las comunicaciones. 

7. El gradual desarrollo de la competencia auto-reflexiva, autorreguladora y metacognitiva 

intercultural
21

 consciente por parte del estudiante a través del proceso de formación 

integral, a partir de la interiorización progresiva del tránsito por las etapas de 1) choque 

intercultural de asimetrías al primer contacto, 2) extrañamiento/ rechazo/atracción acrítica, 

3) estudio objetivo y crítico hacia el interior de los sistemas de las culturas en contacto, 4) 

negociación consensuada de simetrías y asimetrías sobre la base de la identificación de 

espacios de continuidad y discontinuidad y a partir de la identificación de universales 

linguo-culturales y particularidades especificas socio-históricamente determinadas al 

interior de cada contexto, entre las identidades culturales que se comunican, y 5) 

reafirmación de la propia identidad cultural del estudiante, enriquecida de manera crítico-

consciente por la integración de la experiencia intercultural, lo que implica una más robusta 

preparación cognoscitiva, afectiva y actitudinal (en lo filosófico, sociológico, antropológico, 

psicológico, pedagógico, didáctico y personal) para defender lo válido de lo propio y para 

criticar lo extraño al sistema de valores asumido por la sociedad, ya sea conformado al 

interior de esta o fuera de sus límites.  

Las disciplinas y asignaturas a través de las cuales se ha puesto de manifiesto la aplicación 

sistemática de esta concepción han sido las siguientesː 

PREGRADO 

No. DISCIPLINAS ASIGNATURAS 

1 Lengua Española y Cultura Nacional Cubana 

(Licenciatura en Lengua Inglesa con Segunda  

Lengua Extranjera (Alemán) (1995-2020) 

-Práctica Integral de la Lengua 

Española I y II.                                                

-Cultura Cubana.                                                                                            

-Cultura Cubana Actual 

2 Lengua Española y Cultura Nacional Cubana 

(Licenciatura en Estudios Socioculturales). 

(2012-2016). 

-Seminario de Español de 

Cuba. 

                                                             
21

De hecho, se reconoce en esta concepción, que la competencia autorreflexiva, autorreguladora, metacognitiva e 
intercultural es una adecuación o contextualización de la competencia cognoscitiva, comunicativa y sociocultural 
(Romeu, 2006), al campo especifico de la Educación Multi e Intercultural Holística, Humanista y de Nuevo Tipo. 
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3 Idioma Español para Extranjeros. 

(1995-2016) Para todas las carreras de la 

Universidad de Matanzas. 

 

Curso Básico Preparatorio.                                                                     

Idioma Español para                                                                                            

Estudiantes Continuantes                                                                                           

no Hispanohablantes. 

4 Lengua Inglesa. 

(Licenciatura en Lengua Inglesa con 

Segunda Lengua Extranjera (Alemán)(1995-

2020). 

Lengua Inglesa I, II y III. 

 

5 Historia de los Pueblos de Habla Inglesa 

(Licenciatura en Lengua Inglesa con 

Segunda Lengua Extranjera (Alemán) (1995-

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Educación. Lenguas Extranjeras. 

Idioma Inglés. 

-Panorama Cultural del Mundo 

Anglófono. 

-Historia del Reino Unido de la 

Gran Bretaña e                                                  

Irlanda del Norte y el                                                                          

Commonwealth. 

-Historia de los Estados                                                                                          

Unidos. 

-Historia de la Cultura de los 

Pueblos de Habla Inglesa                                                                                          

(2018-2019). 

6 Literatura de los Pueblos de Habla Inglesa. 

(Licenciatura en Lengua Inglesa con 

Segunda Lengua Extranjera (Alemán)(1995-2020). 

 

-Apreciación Literaria. 

-Literatura Inglesa                                                                                              

-Literatura de los Estados                                                                                           

Unidos.-Literatura del Caribe                                                                                            

Anglófono. 

7 Práctica Integral del Idioma Inglés. 

(Para todas las carreras de la Universidad de 

matanzas).  

Practica Integral del Idioma 

Inglés I, II, III y IV. 

 

8 En Intercambio Académico con la  Lecturas Socioculturales en 
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Universidad de Brock, Canadá. (2013 Lengua Inglesa II 

(Segundo año de Curso multi-

carrera de Humanidades en 

Intercambio Académico con la 

Universidad de Brock, Canadá. 

(2013). 

9 Literaturas Hispánicas Narrativas del Caribe                                                                

Hispánico. 

 

(Tercer año de Curso multi-

carrera de Humanidades, en 

Intercambio Académico con la 

Universidad de Brock, Canadá. 

(2013). 

10 Estudios de Traducción y  

Comunicación Intercultural 

-Técnicas y Practica de la                                                                         

Traducción Inglés-Español, en 

en Intercambio Académico con 

la                                     Textos 

Socioculturales     

Universidad de Brock, Canadá. 

(2013).                            

(Español-Inglés). 

11 En el componente de investigación científica 

estudiantil 

11 trabajos de curso y 12 

trabajos de diplomas 

defendidos exitosamente entre 

1995 y 2020. 

POSTGRADO 

No. CURSOS DE POSTGRADO CURSISTAS EGRESADOS 

1 Curso Antropología Sociocultural y Educativa 27 profesores de los 

departamentos de Lenguas 
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Extranjeras e Idioma Español 

de la Facultad de Idiomas, 

Universidad                                                                                    

de Matanzas Camilo 

Cienfuegos, (1998-1999). 

2 Fundamentos de la Educación Multi e Intercultural 

Holística y de Nuevo Tipo. 

12 profesores, Centro de 

Estudios y Desarrollo 

Educacional (CEDE),                                                                                          

Universidad de Matanzas,                                                                                         

(2004, 2007, 2012, 2014). 

 PROGRAMAS DE PASANTIAS PASANTES EGRESADOS 

1 Educación multi e intercultural  

en las Ciencias Sociales y Humanísticas 

Grupo de Profesores (22)                                                                                                

Pasantes de Enseñanza Media 

y Superior de                                                                                                 

chilenos (2007-2009). 

Grupo de Profesores (16)                                                                                              

Pasantes de Enseñanza                                                                                                  

Media y Superior de                                                                                                  

Argentinos. (2007-2009). 

2 Educación para la comunicación multi e intercultural 

Humanista a través de las lenguas y literaturas. 

8 estudiantes pasantes                                                                                                  

eslovacos,                                                                                               

(2017, 2018, 2019). 

 PROGRAMAS DE DIPLOMADOS EN DESARROLLO 

ACTUALMENTE 

1 Diplomado en Estudios de  

Traducción e Interpretación Inglés-Español (2019-

2020_. 

 

 

16 profesores de los 

Departamentos de lenguas 

Extranjeras, Centro de 

Idiomas y Servicio de 

Traducción de la Universidad 

de Matanzas, Ministerio de 
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Salud Pública y Ministerio de 

Cultura.  

 PROGRAMAS DE MAESTRIA MASTERS GRADUADOS Y 

MAESTRANDOS  

1 Curso de Tendencias Pedagógicas Contemporáneas, 

Maestría en Ciencias de la Educación Superior. 

Más de 60 egresados y 

maestrandos (Ediciones 24, 25, 

26 y                                                                                                     

27-2014, 2015, 2016,                                                                                                     

2017, 2018, 2019).  

 

2 Curso de Comunicacional Educativa, 

Maestría en Ciencias de la Educación Superior 

Más de 60 egresados y 

maestrandos (Ediciones 24, 25, 

26 y                                                                                                     

27-2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019.  

3 Curso de Herramientas Informáticas para la 

Educación 

Más de 60 egresados y 

maestrandos (Ediciones 24, 25, 

26 y                                                                                                   

27-2014, 2015, 2016,                                                                                                      

2017, 2018, 2019). 

4 Curso de cultura, multi, inter y transculturalidad 

en los procesos sociales contemporáneos, en la 

Maestría en Estudios Socioculturales para el 

Desarrollo del Departamento de Ciencias 

Sociales, de la Universidad de Matanzas. 

23 egresados de la primera y 

segunda edición de la Maestría. 

5 Componente de investigación científica. 36 tesis de maestría en 

Ciencias de la Educación 

Superior defendidas 

satisfactoriamente entre 2003 y 

2019. 
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 PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS 

PEDAGOGICAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION (DIDACTICA Y GESTION 

EDUCATIVA). 

EGRESADOS 

1 Componente de investigación científica 6 tesis de doctorado                                                                                                    

defendidas con                                                                                                    

aplicaciones de esta                                                                                                     

concepción. (2010-2019). 

 

Conclusiones 

La conformación de la concepción de la Educación Multi e Intercultural, Holística, 

Humanista y de Nuevo Tipo, es una necesidad del desarrollo educativo cubano 

contemporáneo, que responde a las demandas de la globalización cultural, la actividad 

internacional solidaria de la Educación cubana y las necesidades de encausar el 

tratamiento educativo de determinado grado de diversificación y complejidad de sectores 

socioculturales y del propio proceso educativo en la sociedad cubana actual. 

Los fundamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, pedagógicos y 

didáctico-curriculares de esta concepción educativa se basan en la visión científico-

materialista del mundo, en los aportes de la concepción humanista y holística martiana y 

fidelista, basada de la defensa de la identidad propia, en el contexto del intercambio cultural 

con el mundo, sobre bases de equidad y respeto, así como en el equilibrio entre el 

tratamiento constructivo la diversidad sociocultural y la preservación de la necesaria unidad 

político-ideológica en el proyecto socialista cubano, de cara al presente y al futuro. Ha 

contribuido a su conformación, de igual modo, el análisis previo y la sistematización critica 

de fundamentos y experiencias internacionales de esta concepción educativa en diversos 

contextos.  

La posible inserción gradual de la Educación Multi e Intercultural Holística, Humanista y de 

Nuevo Tipo en todo el sistema educativo cubano, responderá a la valoración oportuna y 

objetiva que de ella se haga por parte de las autoridades y niveles de toma de decisiones 

pertinentes en cada caso, de acuerdo con las prioridades en los respectivos procesos de 

perfeccionamiento educativo que se llevan a cabo en el país y atendiendo a las 
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necesidades de ajustes y modificaciones necesarias. En todos los casos, deberá tenerse 

en cuenta la observancia de sus tres dimensiones formativas integradoras con carácter de 

sistema, a saberː la dimensión cognoscitiva (o sea, que los estudiantes en formación, sean 

capaces de conocer los fundamentos y constructos básicos de la multi e interculturalidad, 

tanto en el plano etnológico, como en otras áreas del conocimiento humano, desde una 

perspectiva humanista); la dimensión afectiva (es decir, lograr que el estudiante a través 

del proceso formativo integral, sea capaz de reconocer como positiva, identificarse con y 

mostrar afecto por una dimensión axiológica – de valores y valoración- conformada a partir 

de la multi y la interculturalidad, el respecto a la diversidad, la otredad, y el reconocimiento 

de alternativas en el comportamiento humano); y, por último, la dimensión comportamental 

(que finalmente implica lograr que el estudiante llegue a guiar su actuación según la escala 

de valores que ha incorporado desde la perspectiva de la educación multi e intercultural) 

 En este artículo se expone una experiencia de más de veinticinco años de aplicación de 

esta concepción, con resultados muy satisfactorios, y con no pocas aristas aún por 

resolver, en el contexto de la Educación Superior matancera, tanto a su interior, como para 

su proyección internacional. Dentro de la citada experiencia, se destacan los contextos 

educativos de la formación de pregrado en lenguas y literaturas, la formación de posgrado 

en Estudios Sociales para el Desarrollo y en Ciencias de la Educación, incluyendo los 

niveles de formación en Maestría y Doctorado, respectivamente, como espacios donde la 

concepción de la Educación Multi e Intercultural, Holística y Humanista de Nuevo Tipo, ha 

tenido una acogida positiva y resultados satisfactorios. 

La actual previsión de desarrollo ulterior de esta concepción desde la Universidad de 

Matanzas, hacia el territorio y el país, ha definido su prioridad en el propio nombre de los 

dos proyectos que actualmente la gestionan desde la Facultad de Idiomas y que se 

proyectan hacia las necesidades del presente y el futuro previsible. Son estos los 

proyectosː 1) La Enseñanza de Lenguas y Literaturas en la Formación Integral de la 

personalidad del Estudiante y, más recientemente, 2) el Proyecto POLIFONIA YUMURINAː 

Lenguas Extranjeras, Comunicación Intercultural y Turismo.   
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LA FORMACIÓN LINGÜÍSTICA: CONDICIÓN INDISPENSABLE EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPAÑOL – LITERATURA 

Autores: Yeissett Pérez González22 

               Edgar Borot Peraza23 

   Resumen 

En este estudio se presenta una sistematización teórico-metodológica acerca de las 

concepciones sobre la formación lingüística y su sustento desde una formación 

gramatical discursiva de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Español–

Literatura, mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Gramática 

Española. Se precisa como cualidad indispensable en el profesor de Español-Literatura 
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y su mirada a partir de una formación gramatical discursiva que potencia y garantiza el 

saber comunicar de forma eficiente. Se reconoce que la adecuada enseñanza-

aprendizaje de los estudios del lenguaje, mediante los contenidos de la Gramática 

Española, necesita de una nueva mirada a la práctica de su didáctica en la Educación 

Superior para el logro de la reflexión-valoración de los contenidos gramaticales, en una 

apropiación consciente que dota al futuro profesor de Español-Literatura de las 

herramientas básicas para el uso adecuado del idioma, en los variados espacios 

sociodiscursivos y para su enseñanza en la práctica profesional pedagógica. 

Palabras clave: formación lingüística, formación gramatical discursiva, proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Summary 

In this study a theoretical-methodological systematizing is presented about the 

conceptions on the linguistic formation and its sustenance from a discursive 

grammatical formation of the students of the Licentiate in Education Spanish-literature, 

by means of the process of teaching-learning of the Spanish Grammatical subject.  Is 

necessary as indispensable quality in the professor of Spanish-literature and their looks 

starting from a formation grammatical discursive power and it guarantees the 

knowledge to communicate in an efficient way. It is recognized that the appropriate 

teaching-learning of the studies of the language, by means of the Spanish Grammar's 

contents, needs from a new look to the practice of its didactics in the Superior 

Education for the achievement of the reflection-valuation of the grammatical contents, in 

a conscious appropriation that endows the future professor of Spanish-literature of the 

basic tools for the appropriate use of the language, in the varied spaces 

sociodiscursivos and it stops its teaching in the pedagogic professional practice. 

Key words: linguistic formation, discursive grammatical formation, teaching-learning 

process 

Resumo 

Este estudo apresenta uma sistematização teórico-metodológica sobre as concepções 

sobre a formação linguística e seu sustento a partir de uma formação gramatical 

discursiva dos alunos do Bacharelado em Educação em Literatura Espanhola, por meio 

do processo de ensino-aprendizagem da disciplina Gramática Espanhola. . Ela se 
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especifica como qualidade indispensável no professor de Literatura Espanhola e em 

seu olhar desde uma formação gramatical discursiva que valoriza e garante saber 

comunicar-se com eficiência. Reconhece-se que o adequado ensino-aprendizagem dos 

estudos de línguas, através dos conteúdos da Gramática Espanhola, necessita de um 

novo olhar sobre a prática da sua didática no Ensino Superior para a concretização da 

reflexão-avaliação dos conteúdos gramaticais, numa apropriação consciente que 

forneça ao futuro professor de Literatura Espanhola as ferramentas básicas para o uso 

adequado da língua, nos diversos espaços sociodiscursivos e para o seu ensino na 

prática pedagógica profissional. 

Palavras-chave: formação linguística, formação gramatical discursiva, processo ensino-

aprendizagem 

Introducción 

El aprendizaje de la lengua es un proceso que inicia con los primeros contactos del hombre 

con el medio circundante, en la percepción e interpretación que hace de la realidad y que 

necesita expresar a través del lenguaje. Este se enriquece y se perfecciona en la medida 

en que el individuo, durante su proceso de desarrollo psíquico-biológico-social-individual, 

va adquiriendo conocimientos y cultura en los procesos de aprendizajes, escolarizados o 

no. Un lenguaje enriquecido, coherente y especializado, alcanzado como resultado de la 

expresión del aprendizaje de saberes, revelados en los usos correctos de la lengua en los 

variados contextos sociodiscursivos, es un indicador de una óptima y adecuada formación 

lingüística. 

La formación es considerada una categoría de amplio espectro, en su definición 

etimológica, esta proviene de la palabra latina formatio. Se trata de un término asociado al 

verbo formar (otorgar forma a alguna cosa, concertar un todo a partir de la integración de 

sus partes), suele ser asociada a la capacitación, sobre todo a nivel profesional, está 

vinculada a los estudios que cursó una persona, al grado académico alcanzado y al 

aprendizaje que completó, ya sea a nivel formal o informal. (Pérez, & Gardey, 1992) 

En este sentido, se puede considerar la formación como un proceso en el que se provee al 

individuo, a través de la educación, de valores, sentimientos, saberes y modos de 

actuación. La categoría formación establece una relación de analogía con el término o 

categoría educación, devenido del latín educere,” sacar, extrae” o educare “formar, instruir” 
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y en su concepción permite integrar las categorías educar e instruir de forma armónica 

como uno de los principios fundamentales de la formación integral del profesional cubano.  

Por el carácter formativo, educativo y didáctico que sustenta la formación lingüística del ser, 

se parte del criterio que la formación, desde un punto de vista pedagógico, es concebida 

como:  

el producto o resultado de la educación recibida. En la medida en que se educa, se 

obtiene de forma mediata y gradual la formación del individuo, así se considera que 

tanto educación como formación marchan de la mano como causa y consecuencia. 

(Córdoba, 1996, p.27) 

A partir de este punto de vista se entiende la formación como categoría inherente a la 

educación, que no existe educación sin formación académica, científica, profesional, 

cultural, cívica y axiológica del ser humano, que se expresa en un proceso, se desarrolla de 

forma escalonada y ascendente y ofrece como resultado a un individuo preparado para 

desempeñar un determinado rol social. 

A partir del contexto en que se concreta el estudio, en la Educación Superior cubana el 

término formación ha sido abordado por Horruitiner (2006), quien considera que se emplea 

para caracterizar el proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de 

preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca, 

tanto los estudios de pregrado o de grado, como los de posgrado. 

Es elemental establecer la reflexión y el análisis en la relación analógica que se establece 

entre formación y desarrollo, las cuales son consideradas dos categorías que se 

complementan y tienen en la educación su verdadero espacio. La formación es un nivel de 

aprendizaje determinado, alcanzado por el individuo, quien lo aplica en la práctica al ser 

capaz de comprender y explicar los fenómenos presentados por la vida cotidiana, además 

de reflexionar en el conocimiento de sí mismo y en el papel que le corresponde 

desempeñar para solucionarlos en un proceso de desarrollo y de autorregulación.  

El desarrollo, según el Programa de Naciones Unidas (ONU, 2013), se asocia al 

fortalecimiento de capacidades relacionadas con todo aquello que una persona puede ser y 

hacer plenamente en su vida. Para los autores Montaño y Abello el papel de la educación 

es el de generar el desarrollo a partir de aprendizajes específicos y permanentes a lo largo 

de toda la vida de cada sujeto, de manera tal que los conduzca más allá de los niveles 
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alcanzados con el fin de producir nuevos aprendizajes que superen las metas ya logradas. 

(Montaño, J. R. & Abello, A. M,  2010, p. 5) 

La formación supone no solo brindar los conocimientos necesarios para el desempeño 

profesional, sino también tener en cuenta otros aspectos de igual relevancia, razón por la 

cual se requiere analizar el concepto desde diferentes ángulos o perspectivas de 

observación (Vigoa, 2016, p. 3). 

En el proceso de perfeccionamiento de la Educación Superior, la formación del profesional 

de la educación, como la del resto de los egresados de carreras universitarias, constituye 

un sistema de formación continua que se inicia en el pregrado con la finalidad de que el 

graduado pueda ejercer la profesión en el eslabón de base. La formación de pregrado se 

complementa con el desarrollo profesional, por medio de la preparación para el empleo en 

las instituciones educativas donde se inicie su vida laboral y con la formación posgraduada.   

Al respecto, Fuentes & Álvarez (2002) consideran que:  

“El proceso de formación de los profesionales es un espacio de construcción de 

significados y sentidos, es un proceso de participación y colaboración de interacción, 

donde los sujetos desarrollan el compromiso y la responsabilidad individual y social, 

la flexibilidad, la trascendencia toda vez que elevan su capacidad para reflexionar 

divergente y creadoramente para la evaluación crítica y autocrítica para solucionar 

problemas, tomar decisiones y adaptarse flexiblemente a un mundo tecnologizado y 

cambiante” Cazar, F, 2016, p.34 

En este sentido, el futuro Licenciado en Educación en Español-Literatura, es considerado 

un agente mediador entre la sociedad y el estudiante, entre la ciencia que enseña y el que 

aprende, en función de su formación social, humanista, martiana, marxista leninista. Este 

profesional tiene la responsabilidad de transmitir modélicamente cultura, valores y modos 

de actuación lingüísticos, por ser considerado un modelo de lengua por excelencia, le 

corresponde promover la política de la enseñanza del idioma en sus aulas y en el contexto 

sociocultural en el que se inserte, lo que exige de la constante preparación en los planos 

científico-profesional y pedagógica. 

El profesor de Español-Literatura tiene que estar preparado para atender las necesidades 

individuales y colectivas, además de poseer las herramientas para saber enfrentar y 

promover iniciativas ante las nuevas demandas educacionales y sociales, esto lo conduce 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

159 
 

a la permanente actualización y superación, en sus diferentes planos de desarrollo, 

avalados por su condición de modelo lingüístico en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua y la literatura, por lo que resulta de vital importancia potenciar en 

él una formación profesional y lingüística, que lo dote de herramientas básicas para poder 

reflexionar sobre la lengua en sus variados usos en los disímiles contextos comunicativos y 

poder enseñarla en este sentido. 

La formación lingüística del profesorado de lengua y literatura, según Jiménez “consiste en 

poseer los conocimientos de la especialidad lo más profundos y claramente posibles”. 

(Jiménez, 1986, p 48) 

Se coincide con el investigador en cuanto a que un profesional de lengua y literatura debe 

poseer un vasto dominio de los saberes de su especialidad, pero considera que además de 

dominar los contenidos específicos de la enseñanza de la lengua, tiene que saber 

utilizarlos adecuadamente según la situación comunicativa y cómo impartirlos. 

Este criterio se reafirma por lo planteado por Bestard cuando expresa que la formación 

lingüística “deberá estar orientada a conseguir del futuro profesor el suficiente conocimiento 

teórico y formal de la lengua que le sirva de apoyo a la hora de desempeñar su tarea 

docente, junto con un adecuado dominio comunicativo o funcional de la misma que le 

permite desenvolverse en diferentes situaciones de la vida normal. Este dominio o 

competencia comunicativa requerirá una labor de entrenamiento en varios frentes: el 

gramatical, el discursivo, el sociolingüístico y el estratégico” (Bestard, J, 1999, p. 33) 

La formación lingüística es el resultado de un proceso de aprendizaje de la lengua, 

encaminado a lograr el desarrollo de la competencia lingüística como base indispensable 

de las competencias cultural e ideológica, sociolingüística, discursiva y estratégica, que 

integran la competencia comunicativa, expresada en la eficiencia de los procesos básicos: 

comprensión, análisis y construcción de significados y sentidos como aprendizajes 

permanentes durante la vida.  

Si bien es cierto que la competencia lingüística es imprescindible para todos los seres 

humanos, por cuanto constituye la herramienta fundamental que sirve de soporte material a 

la lengua, en el contexto de la formación del profesional de Español-Literatura, alcanza una 

marcada relevancia por la doble condición de estos estudiantes de usuarios del lenguaje 

que deben dominar las unidades de la lengua, sus relaciones y niveles de organización y 
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además convertirse en modelos lingüísticos en el proceso de enseñanza de esa 

herramienta lingüística. 

El modo de actuación del profesor de Español-Literatura lo distingue entre los profesionales 

del sistema de educación, el poseer un elevado conocimiento de la lengua materna y de la 

literatura, expresado en una cultura del idioma y su enseñanza, que lo sitúa como modelo 

lingüístico en los diferentes contextos de actuación, a partir del dominio de las variadas 

normas sociales, expresión del resultado progresivo de su “conciencia lingüística”, como 

denomina Bosque. (Bosque, on line,  p.14) 

Para este tipo de profesional debe quedar claro en sus modos de actuación y en su estilo 

de enseñanza, el aspecto pedagógico en primer plano. Además de dotar al alumno de los 

recursos de construcción, recepción e interpretación de textos, se debe enfatizar en la 

enseñanza de la reflexión sobre los usos lingüísticos y comunicativos en los diferentes 

espacios de interacción sociodiscursiva. 

En este sentido, se toman como punto de partida los estudios de Van Dijk (1980-2001) 

quien defiende la lingüística textual como base para el estudio del discurso y la 

conversación en el contexto social, los criterios de Casado (1993) el cual expone la 

existencia de tres corrientes: la lingüística del texto propiamente dicha, la gramática del 

texto y una mezcla indiscriminada de ambos puntos de vista, las teorías de Cumming y 

Tsuyoshi (2000) en la exposición de los objetivos de los enfoques discursivo-funcionales de 

la gramática. 

Otros de los presupuestos teóricos necesarios son los realizados por Roméu (1992-2007), 

con el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la 

literatura, el cual constituye el fundamento metodológico de una gramática del habla o 

discursiva, como “…resultado del complejo proceso de desarrollo de las nuevas 

concepciones lingüísticas que centran su atención en el discurso y en los procesos de 

comprensión y producción de significados, en diferentes contextos…”  (Roméu, A, 2003, p. 

33) 

Toledo refuerza esta idea cuando plantea la necesidad de una gramática textual que 

atienda no solo los aspectos del discurso, sino que se apoye en los conocimientos que son 

requisito indispensable para un análisis científico de la lengua y teniendo en cuenta los 

diferentes contextos donde se produce el hecho comunicativo. (Roméu 2007, pp24) 
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Por su parte, Velázquez (2015) revela la relación dialéctica entre la gramática y la estilística 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática como elementos indispensables 

para el desarrollo de la competencia gramatical. (Velázquez, 2015, pp 21) 

Estos criterios abogan por la necesidad de penetrar en la enseñanza-aprendizaje de una 

gramática discursiva que fomente la formación lingüística de los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Español-Literatura, en que se tengan en cuenta las prácticas 

socioculturales de los estudiantes y trasciendan de lo descriptivo-explicativo a las 

orientaciones reflexivo-valorativas, críticas, de carácter ético, al integrar las dimensiones 

semántica, sintáctica y pragmática del texto. 

No solo es importante en el estudiante el conocimiento de la lengua como sistema y sus 

estructuras, sino que en su estudio y práctica cotidiana debe ir descubriéndola en la 

reflexión de su usos en los actos comunicativos, en la aplicación de estrategias 

metacognitivas para la comprensión, análisis y construcción de significados y sentidos y 

esto le propicie como resultado, armar su propio estilo discursivo y una adecuada forma de 

enseñanza, los cuales se considerarían fortalezas para su desempeño profesional en la 

impartición de los contenidos lingüísticos y literarios en los diferentes niveles educativos. 

Necesitan concientizar, tanto en su aprendizaje como enseñanza, la concepción actual de 

la didáctica de la lengua en función de desarrollar habilidades para la formación de 

comunicadores y profesionales de la lengua y la literatura competentes. 

La competencia comunicativa de los estudiantes es uno de los principales objetivos de la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua, para la formación de comunicadores eficientes, su 

logro mediante el alcance de una elevada formación lingüística, implica que el alumno debe 

ser capaz de poseer conocimientos sobre el mundo y los sistemas de valores con los que 

se ubica frente a él (competencia ideológica y cultural), dominar el sistema de la lengua, 

sus unidades y reglas de funcionamiento, reconocer y emplear los medios lingüísticos 

(competencia lingüística), producir enunciados en situación comunicativa adecuando los 

medios lingüísticos a las necesidades de la comunicación, en dependencia del contexto o 

situación comunicativa en que tiene lugar, a partir de la asunción de un modo de actuación 

lingüística y social (competencia sociolingüística), utilizar los diferentes tipos de discurso 

con arreglo a los principios de cohesión y coherencia (competencia discursiva) y trazar 
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estrategias de comunicación para iniciar, continuar o finalizar el proceso de comunicación 

(competencia estratégica). (Domínguez, I, 2010). 

Es sobre la base de estas competencias que se proyecta la formación lingüística de los 

profesionales de lengua y literatura en los distintos componentes del proceso formativo en 

la Educación Superior: académico, laboral, investigativo y extensionista, a partir de la 

consideración de la formación lingüística de los estudiantes como un proceso consciente, 

pluridimensional, multifactorial y sistemático, en el desarrollo de la interacción de 

experiencias y prácticas de saberes, en el que se articula el legado familiar y social con la 

enseñanza escolar. Se conforma escalonadamente, a partir de la confluencia de factores 

cognitivos, psicológicos, afectivo – emocionales, sociales y culturales. 

En este estudio se define la formación lingüística como  resultado de un proceso de 

aprendizaje de la lengua, encaminado a lograr el conocimiento de sus diferentes planos y 

niveles, en los cuales se organiza el sistema de la lengua, las unidades que constituyen 

estos niveles y las relaciones que se establecen entre ellos y como resultado final, una 

actuación lingüística en la práctica pedagógica que le permita transformarla, en la 

integración de múltiples saberes: lingüísticos, comunicativos, estéticos, estilísticos, 

ideológicos y éticos en un discurso que se concreta en tres procesos básicos: comprensión 

de significados, análisis o reflexión y construcción de significados compartidos”. (García, 

AM, Fierro, B & Borot, E, 2012, p. 14) 

En esta definición la formación lingüística es un resultado de la simbiosis de procesos en la 

apropiación, la reflexión y dominio de la lengua, en sus variadas expresiones; en la que el 

individuo despliega, en cualquier tipo de situación comunicativa, una actitud lingüística en 

correspondencia con su formación profesional y social. Por lo que se orienta la reflexión no 

solo hacia el reconocimiento de las estructuras lingüísticas en su sentido sintáctico, sino 

también en función de su sentido comunicativo en la praxis, o sea, los variados contextos 

posibilitarán la selección adecuada de las estructuras gramaticales y de los registros 

lingüísticos en función de la situación en la comunicación. 

Se considera también, el asumir la integración de las dimensiones semántica, sintáctica y 

pragmática, teniendo en cuenta que Borot explica que: “… se trata de condicionar la mirada 

no solo hacia el conocimiento de las estructuras lingüísticas, sino en función de comunicar, 

en diversos contextos, de ahí que el dominio de las mismas debe permitir el uso en 
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disímiles contextos y viceversa, o sea, los disímiles contextos permitirán la selección 

adecuada de estructuras y registros en función de la comunicación” . (Borot, 2012, pp 1-2) 

La formación lingüística implica la preparación del estudiante para un correcto y esmerado 

uso de la lengua materna en todo tipo de contexto y al corriente de las recientes 

concepciones de las ciencias lingüísticas y de la instrucción de la lengua como macroeje 

curricular del proceso de enseñanza, es necesario ser competentes para asimilar de forma 

activa y desarrolladora los diversos saberes y “en particular, apropiarse de aquellos modos 

de pensar, sentir, hacer y actuar que les garantice una adecuada orientación en los 

diferentes contextos laborales” (García, AM, Fierro, B & Borot, E, 2012, pp 14) 

El uso adecuado de la lengua en los diferentes espacios sociodiscursivos, identifica la 

formación cultural y profesional de quien se expresa. El profesor es uno de los principales 

exponentes de esta condición del buen decir en cualquier situación comunicativa; pero su 

labor de promotor y educador lingüístico tiene que ser eficiente en el quehacer profesional 

pedagógico, por ser el escenario en el que enseña a sus estudiantes la asunción de 

correctas conductas verbales, como una manifestación consecuente con su formación 

profesional y social. 

Para el logro de este propósito es necesaria la asimilación consciente del uso de la lengua 

en su desempeño como profesional, en especial atención a su discurso profesional 

pedagógico entendido como:  

un uso específico del lenguaje (estructura discursiva) en el contexto profesional 

pedagógico, que implica un conjunto de procesos y conocimientos (cognición) de 

diverso tipo -ideológicos, lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos, discursivos y 

didácticos- que propician una cultura de la comunicación para lograr una actuación 

eficiente, en el intercambio de mensajes dirigidos a lograr un aprendizaje 

desarrollador en el proceso docente educativo y en otros contextos de actuación 

(sociedad) y al cumplimiento de sus funciones: docente– metodológica, orientación 

educativa” (García, Á M., Jiménez M. & Fierro, B. M, 2015, pp 7) 

Se considera que el tipo de discurso a emplear lo determina el contexto, por lo que el uso 

especializado e intencionado de la lengua en un contexto profesional pedagógico requiere 

de un registro lingüístico consecuente con el hablante y con el medio de inserción. En el 

caso de la formación de profesores, el discurso profesional pedagógico debe caracterizarse 
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por una mayor profesionalidad comunicativa, que exprese el nivel y rigurosidad del proceso 

de formación lingüística alcanzado. 

 El nivel de reflexión lingüística que alcancen los estudiantes al asimilar los 

contenidos les facilitará la tarea de volver sobre sus propios ejercicios, reconocer 

sus deficiencias, interpretar las indicaciones del profesor y alcanzar un aprendizaje 

que mejore sus futuras producciones lingüísticas, tanto las espontáneas como las 

académicas”. (Núñez, R. & Del Teso, 2012, pp 32) 

En este sentido, la reflexión sobre la lengua alcanza su mayor expresión en la práctica 

consciente y sistemática, mediante la cual el estudiante podrá asimilar lo aprendido desde 

su experiencia individual y desarrollar potencialmente su uso en diferentes espacios 

sociodiscursivos. 

La formación lingüística de los estudiantes se potencia en los diferentes escenarios de 

aprendizaje, los cuales deben sentar las bases para el desarrollo de la competencia 

comunicativa. El uso consciente y eficiente de la lengua en situaciones reales y específicas, 

exige del profesional de la educación el perfeccionamiento de este proceso en dos 

direcciones fundamentales: 

 La consolidación de la competencia lingüística de los estudiantes, con énfasis en los 

contenidos gramaticales discursivos para su actuación eficiente en distintas 

situaciones comunicativas. 

 La creación de condiciones propicias para la interacción en el uso del lenguaje en la 

construcción e interpretación del habla socialmente apropiada.  

Por ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y sus usos va de lo externo 

social e intersubjetivo (observable desde la herencia familiar y el canon escolar establecido) 

hacia lo interno, individual e intrasubjetivo (a partir de las apropiaciones conscientes en 

función de conductas verbales adecuadas) en la interacción sociocultural que posibilita el 

establecimiento de rasgos estables y al mismo tiempo reveladores de creatividad e 

identidad personal y social.  

Esto revela el carácter social e individual de la comunicación, pues en ella se presenta al 

hombre como ser social y pensante, revelador de sus reflexiones e interioridades, el cual 

imprime sus rasgos particulares de su personalidad y de sus interpretaciones de la realidad 

en el acto comunicativo.  
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La formación lingüística tiene como punto de partida lo que se dice (enunciado) y la 

presencia del locutor en el interior de su propio discurso (enunciación), por las huellas que 

deja al enunciar no es solo un acto individual, se crea el sujeto colectivo a partir del 

enunciado, aparece la implicación en el discurso, al comprender y producirlo de manera 

creadora. La enunciación implica el saber contenido en el acto y no el acto mismo (relación 

contenido-forma, más allá de la sintaxis simple el saber qué llega después, quién recibe la 

comunicación, cómo lo afecta, qué promueve y cómo atender los niveles constructivos del 

discurso (Idem. pp 17) 

 La formación lingüística del individuo se concreta en actos comunicativos, en el que se 

revelan y comparten estilos individuales en un ámbito donde intervienen más de un sujeto 

que entrecruzan significados, los cuales pueden ser asimilados o no, en dependencia del 

contenido de la información, la intención y la forma de enunciación. 

La formación lingüística implica el dominio de los contenidos fonológicos, morfológicos, 

lexicales, sintácticos y discursivos que propician de forma multidimensional y sistemática, el 

desarrollo de experiencias de aprendizajes comunicativos que se conforman gradualmente 

a partir de la confluencia de lo psicosocial, lo cultural y lo intersubjetivo en situaciones 

comunicativas específicas.  

La enseñanza de los contenidos gramaticales, su evolución histórica y contribución 

a la formación lingüística de los futuros profesionales de lengua y literatura 

En la antigüedad, la reflexión gramatical tiene su origen en occidente, iniciado en Grecia, 

con la destacada obra de Dionisio de Tracia (siglo I d.C.) y más adelante en Roma, con E. 

Donato y Prisciano (siglo IV d.C.). Estas incipientes obras incidieron notablemente en la 

concepción de gramática que se ha tenido hasta épocas muy recientes. Surge el enfoque 

prescriptivo en la enseñanza de la lengua con un propósito correctivo de los patrones 

lingüísticos, según la norma culta, que enseñaba a escoger el código, elemento de la 

enseñanza no suficiente para garantizar la formación lingüística desde un estudio 

gramatical. 

En la Edad Media, en la enseñanza de la lengua se aplicaban métodos de análisis formal, 

con énfasis en la imitación y memorización de los modelos clásicos y el aprendizaje se 

basaba en el conocimiento de las gramáticas de las lenguas antiguas. 
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En la Edad Moderna se sustituyeron las gramáticas latinas por las de lenguas europeas 

modernas y surgieron las nuevas gramáticas, acompañadas de diversos tratados retóricos 

sobre el buen uso de las lenguas modernas: la Gramática Castellana de Nebrija (1492), en 

el siglo XVI las primeras gramáticas del francés (Palsgrave), del portugués (Oliveira) y del 

italiano (Giambullari). Aunque resultaba necesario ofrecer los conocimientos sistematizados 

referentes a las estructuras lingüísticas, se hacía indispensable la necesidad de integrar el 

conocer, el saber, el saber hacer y el saber ser en el análisis de la lengua.  

A finales del siglo XVIII, se convirtió la enseñanza-aprendizaje de la lengua en el centro de 

la actividad escolar, enfocada en la enseñanza de la gramática, pero en un estudio de 

carácter lógico a partir de las relaciones entre las ideas, mientras que en el siglo XIX se 

descubre el Sánscrito por los europeos; apareció la lingüística histórico-comparativa (F. 

Schlegel, precursor y R. Rask, F. Bopp, fundadores), con el objetivo de llegar a la 

reconstrucción del indoeuropeo y Guillermo de Humboldt elaboró la teoría general del 

lenguaje con su concepción de la lengua como “estructura”. También irrumpió el 

naturalismo lingüístico y la corriente neogramática (A. Schleicher y H. Paul), que 

concibieron la lengua como un “organismo” sujeto a leyes evolutivas inflexibles.  

El siglo XIX se caracterizó por el estudio de los diferentes niveles de la lengua y la 

constitución de la lingüística como ciencia con sus métodos de investigación y campos 

específicos de estudio (Figueroa, 1986, p. 30). En este siglo en la enseñanza-aprendizaje 

de la lengua se afianza la necesidad de establecer una diferenciación entre el desarrollo del 

lenguaje y su estudio como conjunto de normas o como análisis reflexivo, vigente hasta la 

primera mitad del siglo XX.   

En estos períodos se evidencia la fuerte tendencia e influencia del carácter normativo y 

estrecho del estudio de las artes gramaticales en la enseñanza de la lengua, aún se 

consideraba como el arte de hablar y escribir correctamente. Otras de las temáticas 

sometidas a fuertes y determinantes cuestionamientos fue el modelo de la norma a 

establecer para la enseñanza de la lengua, a partir de posturas dogmáticas, tradicionalistas 

y puristas. 

Estos influjos de los estudios sobre la lengua fueron marcando su enseñanza y de hecho la 

formación lingüística en cada época y en cada país. En Cuba, en la época colonial, la 

enseñanza de la lengua también fue objeto de preocupación y ocupación de diversas 
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figuras con grandes valores históricos, políticos y culturales en el país. Estos presupuestos 

de enseñanza estaban asentados, fundamentalmente, en la correcta pronunciación y 

escritura de la lengua materna como parte de su patrimonio autóctono y cultural; en el 

dominio y el uso respetuoso de la normas que la rigen, como búsqueda incesante de la 

identidad del criollo cubano y con un marcado interés de ir descentrando un tanto el 

objetivo esencial de la enseñanza, el estudio del latín, e ir proyectando una nueva mirada 

con el fin de: “mejorar la enseñanza de la Gramática Latina” (López,  1964,  p. 4) 

Entre las figuras emblemáticas que ampararon estos postulados y brindaron grandes 

aportes está José Martí, quien aporta ideas acerca de la enseñanza de la lengua que 

resultan trascendentales: “No más gramática que aquella: la que el niño descubre en lo que 

lee y oye, y esa es la única que sirve”. (Martí, J, 1961, p. 142) 

Sin lugar a dudas, el Apóstol centra su reflexión en lo que el hombre pueda extirpar y 

aprehender, en el descubrimiento e interpretación de cada una de las estructuras 

gramaticales en el texto y en su correcto y esmerado uso. En estos criterios se declara una 

visión de no correspondencia con una gramática tradicional, dogmática y normativa, como 

bien planteara Roméu: 

José Martí se opuso a la enseñanza formal de la gramática desvinculada del uso, 

que constituía la concepción imperante en su época”. Desde ese momento, Martí 

enfatiza en la necesidad de descubrir el conocimiento a través de las palabras, de la 

funcionalidad comunicativa de las estructuras lingüísticas en el texto y en su uso.  

(Roméu, A, 2012, pp. 30) 

Estas ideas martianas apuntan a una enseñanza de la gramática, que propicie la 

comprensión y construcción de significados y sentidos, encaminada a desarrollar las 

habilidades tanto de la comunicación oral como de la comunicación escrita, en una época y 

contexto en el que imperaba una formación lingüística tradicional y normativa de carácter 

formal.  

Tal divorcio abrió una brecha entre la adquisición de conocimientos lingüísticos y la 

adquisición de una técnica del expresarse, consideradas ambas como procesos que 

marchaban en direcciones opuestas, el primero tendía a la desautomatización, por la vía 

del análisis, la deducción y la reflexión, mientras el segundo aspiraba a la automatización 

de reglas, habilidades y hábitos, a partir de la inducción, la síntesis y la repetición.  
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En otras palabras, la teoría lingüística en el ámbito escolar se concebía como un saber 

inmanente, cuyo único beneficio declarado por algunos autores, era el que podía reportar al 

pensamiento el análisis reflexivo gramatical. Esta concepción, de evidente orientación 

conductista, centrada en la descripción formal de las estructuras, continúa aún enraizada 

en la conciencia y en la práctica escolar de muchos maestros, que no rebasan los 

estrechos límites del formalismo y divorcian metafísicamente la forma del contenido. 

En el siglo XX surgen en el mundo diferentes escuelas, de las cuales tres se destacaron en 

establecimiento de los enfoques y métodos de enseñanza de la lengua: la estructuralista, la 

generativa transformacional y la lingüística del texto o del discurso. La primera, llamada 

lingüística sistémico-estructural (Saussure), consideró la lengua como un producto cerrado 

y abstracto; con la aplicación del método de análisis sistémico estructural, fundamentó las 

bases de la lingüística estructural y respondió a una visión formal y desvinculada de los 

usos y necesidades comunicativas.  

La segunda, la gramática generativa y transformacional, a finales de la década de los 50, 

representada por Chomsky, ponderó la sintaxis, estableció dos niveles de organización del 

lenguaje: estructura superficial y estructura profunda, acuñó los términos de competencia 

lingüística y actuación. Aunque aportó una nueva teoría de la sintaxis, no tuvo en cuenta la 

variedad de usos y significados que ocurren en la comunicación real.  

Estas escuelas consideraron la oración como el límite en sus investigaciones, pusieron 

énfasis en la descripción lingüística con una finalidad inmanente, lo que condujo a una 

didáctica descriptivista y a una formación lingüística, enfocada en la descripción de la 

estructura y funcionamiento de la lengua y no de su uso comunicativo.  

En la década de los 60, los aportes en las diferentes ciencias: en Filosofía, Austin y Searle; 

en Antropología y Etnografía, Gumperz y Hymes; en Sociología, Goffman; en 

Etnometodología, Sacks y Schegloff; en Inteligencia artificial, Winograd; en Lingüística, 

Labov y Benveniste; en Psicología, Morton,  Foster o Levelt, contribuyeron a la 

transformación del objeto de la lingüística y surgieron otros enfoques en la enseñanza-

aprendizaje de la lengua, al aparecer los modelos de comunicación de Laswell y Shannon 

(1940), el modelo de Berlo (1960), que centraban la atención en la comunicación, el efecto 

o impacto del mensaje, la relación emisor-receptor, los componentes personológicos; pero 
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no se percataron de la necesaria interacción de este proceso, no se contextualiza el acto 

de la comunicación con un carácter social, en tiempo y espacios específicos. 

En esta etapa de avanzada en el mundo de los estudios de la lengua, en Cuba se gestaba 

la Revolución Cubana, la cual trajo al calor de este acontecimiento la campaña de 

alfabetización y una nueva política educacional, en la que se plantea la necesidad de 

formar hombres cultos, con un amplio dominio de la lengua. En este empeño, la formación 

lingüística de las nuevas generaciones ocupaba también un lugar esencial como elemento 

inherente a la formación cultural y humanista. 

Entre las carencias que debían afrontarse en la enseñanza de la lengua se destacan la 

ausencia de objetivos para la enseñanza lingüístico-literaria, la falta de articulación vertical 

de los contenidos y las diferencias en su selección (ordenamiento y dosificación) y la 

ausencia de un enfoque didáctico que guiara coherentemente la enseñanza. Idem.pp33 

En este período, la obra Pensamiento y lenguaje, de Lev Vigotski (1982), ya conocida en 

Cuba, sienta las bases para asumir una concepción marxista acerca del lenguaje y su 

indisoluble relación con el pensamiento en conceptos. Por lo que las ideas de la escuela 

histórico-cultural y de sus principales representantes (Vigotski, Luria, Leontiev, Livina), 

comenzaron a ejercer una influencia determinante en la obra educacional cubana, que 

habría de concretarse en los programas del Perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación.  

Los cambios introducidos en los programas de Lengua española y literatura fueron de gran 

connotación, pues se profundiza en el sistema de la lengua y se le dedica esmerada 

atención al desarrollo del lenguaje, no solo como la vía para la transmisión de información, 

sino también como medio de comunicación. No obstante, en la enseñanza de la lengua se 

mantiene la dicotomía lengua y gramática.  

A partir de la década de los años 1970 en el ámbito internacional comenzaron a influir las 

concepciones de los teóricos del funcionalismo (Figueroa, 1986, pp 30) desde una posición 

contraria a la lingüística estructuralista; parten de las unidades y estructuras lingüísticas en 

relación con las funciones de la lengua en la actividad comunicativa de carácter social, se 

centran en entender y explicar el uso del lenguaje en diferentes contextos, así como las 

funciones básicas de los componentes fundamentales del significado en la lengua. Este 
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enfoque considera la lengua como actividad, por lo que la unidad de comunicación es el 

acto de habla. 

Sin embargo, la complejidad de la lengua como ciencia y del objetivo de su enseñanza en 

función del desarrollo de la competencia comunicativa, develaron la necesidad de un 

estudio interdisciplinario. En este sentido, Hymes (1972) consideraba que las funciones por 

sí solas no bastaban para garantizar el desarrollo de la competencia comunicativa, que 

también eran necesarios los saberes lingüísticos, discursivos y estratégicos indispensables. 

A la par de estos estudios se realizan investigaciones aisladas de elementos 

fundamentales de la teoría de la texto-lingüística y se inician estudios del discurso en su 

totalidad, Halliday (1977) estudió la validez de las estructuras discursivas y conjuntamente 

con Hassán (1977) analizaron las estructuras gramaticales que manifiestan la coherencia o 

cohesión. Van Dijk (1980) en su obra “Estructura y funciones del discurso” apuntó la 

necesidad de una gramática del texto o del discurso y propuso el análisis de las estructuras 

gramaticales que rebasan la oración. 

En esta etapa cobró auge el interés por la comunicación y surgieron ciencias como la 

sociolingüística, la psicolingüística, la pragmática, entre otras, que ya no concebían el 

estudio de la lengua y de su gramática de una forma aislada, como objeto de laboratorio, 

sino vinculado con los procesos de la comunicación, como hecho social, lo que ha dado 

lugar al abordaje del sistema de la lengua desde una perspectiva comunicativa.   

Todas estas ideas constituyen antecedentes que contribuyeron a la conformación de la 

tercera escuela, representada por Van Dijk, Rieser y Petöfi, quienes dieron origen a la 

Gramática del texto, que se fue formando desde distintas corrientes que han tratado de 

poner a relieve cómo los elementos verbales del texto superan los límites de las estructuras 

oracionales y requieren unidades de análisis más amplias que puedan dar cuenta de la 

totalidad significativa configurada como unidad compleja de comunicación. 

Al respecto Bosque señala que 

 “La gramática es la disciplina que estudia sistemáticamente las clases de palabras, 

las combinaciones posibles entre ellas y las relaciones entre esas expresiones y los 

significados que puedan atribuírseles. Esas propiedades, combinaciones y 

relaciones pueden formularse de maneras diversas y puede haber, por lo tanto, 
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muchas gramáticas de la Gramática de una lengua”. Bosque, I. y Demonte, V, 1999, 

pp57 

En esta reflexión, Bosque enuncia las posibilidades de construcción de significados que 

brinda el conocimiento gramatical, por lo que expone el estudio y práctica de esta ciencia 

más allá de cualquier estructura limitada de expresión, la sustrae de los esquemas 

tradicionales y estereotipados de aprendizaje y de empleo y la condiciona a las variadas 

formas de usos en correspondencia con las ilimitadas maneras de decir y expresar la 

lengua, por lo que considera que en dependencia del conocimiento y del uso que se haga 

de la gramática, se determina el tipo de gramática en una misma lengua.  

En esta dirección, Van Dijk plantea que  

La gramática del discurso trata de analizar los hechos idiomáticos que exceden el 

ámbito oracional. Objetivamente, para describir tales hechos no puede 

circunscribirse al límite de la oración como la unidad máxima de análisis. Una 

gramática del texto o discurso rebasa los límites de la oración y estudia las 

relaciones entre las oraciones. (Van Dijk, T A, 1999, pp. 13-14) 

Por su parte, Serrano considera que el dinamismo de los sistemas lingüísticos y su empleo 

por parte de los hablantes para satisfacer sus propósitos comunicativos particulares, son 

dos razones por las cuales se justifica una gramática del discurso. Este tipo de gramática 

permite además una reflexión más profunda sobre las variantes no normativas, las que solo 

se clasificaban como fenómenos aislados y asistemáticos, sin considerar la valiosa 

información que ofrecen en cuanto muestras del lenguaje como actividad social. (Serrano, 

M. J, 2006, p. 3) 

Esta perspectiva de la enseñanza de la gramática es compartida por Siqueira (2011, p. 2), 

quien afirma que:  

El estudio gramatical o lingüístico-gramatical presenta un problema fundamental en el 

momento de responder a una concepción más amplia en relación a la enseñanza de la 

lengua, que no sea simplemente la de un conjunto de reglas gramaticales de naturaleza 

nocional, sino que también sea un instrumento de comunicación.  

Se trata de trascender los límites del análisis a nivel de sintaxis oracional, para imbricar 

todos los elementos de la lengua que implican un análisis a nivel del texto o discurso.  
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Esta reflexión apunta a una enseñanza de la gramática, más allá de explicar reglas y 

normas morfosintácticas, va al análisis de los aspectos discursivos y pragmáticos. El papel 

desempeñado por la gramática es más amplio que la visión histórica, después de los 

conceptos de comunicación y competencia comunicativa, pues a partir de la enseñanza-

aprendizaje de las estructuras gramaticales en sus relaciones discursivas, desde el análisis 

semántico, sintáctico y pragmático, se genera una cultura de la lengua aprendida en la 

reflexión del uso de cada una de sus estructuras, en correspondencia con sus funciones y 

la necesidad y el propósito de su empleo. En esta dirección, Bosque revela, que hay que 

enseñar al estudiante que la gramática no es la prisión formal que encierra sus ideas, sino 

el armazón que le permite construirlas. 

Al respecto Toledo & Ferrer afirman que la gramática del discurso tiene como objeto de 

estudio el discurso. Por supuesto, que debe prestar especial atención al sistema de la 

lengua en cuanto a sus unidades y relaciones, pero debe estudiarlo en el discurso y en los 

tipos de discurso, o sea, examina la estructura gramatical como dependiente del significado 

que se trasmite y de los diferentes contextos en que se emite. (Toledo, A, et.al 2012,  p.  

21) 

Los aportes a las ciencias lingüísticas contribuyeron a la conformación de una gramática 

del discurso o del texto que marcó la formación lingüística en el ámbito escolar.  El  análisis 

del discurso, supuso el salto del estudio de la oración al  texto, la gramática se integró en el 

conjunto de conocimientos y competencias que los hablantes deben dominar para usar 

comunicativamente una lengua. 

En Cuba, en consonancia con los aportes de la ciencia lingüística, desde 1992 se comienza 

a aplicar el enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua, que transita hacia los 

enfoques cognitivo y comunicativo y el denominado cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

Este último da respuesta a la necesidad de acercar la enseñanza de la lengua al uso real 

que hacen de ella los hablantes, al revelar el nexo entre los procesos cognitivos y 

comunicativos, que expresan la unidad de la noesis y la semiosis, o sea, del pensamiento y 

el lenguaje, y su dependencia al contexto sociocultural donde tienen lugar dichos procesos. 

(Pérez, Y. & Borot. E, 2016, p. 5) 

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza de la lengua y la 

literatura se centra el estudio del discurso en los diferentes procesos (cognitivos, 
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comunicativos y socioculturales) para lograr una mayor calidad en la enseñanza-

aprendizaje de la lengua y en una formación lingüística orientada hacia el desarrollo de 

habilidades comunicativas en los estudiantes, hacia:  

la formación de un comunicador eficiente, poseedor de una competencia 

comunicativa que le permitiera un mejor desempeño lingüístico y profesional en 

cualquiera de las áreas del conocimiento en que se desarrolle, además de insertarse 

en el sistema de relaciones interpersonales a escala social con un empleo eficaz del 

idioma. (Idem, p. 5) 

Sin embargo, aunque continúa como aspiración la formación de comunicadores eficientes, 

aún en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se revelan marcadas insatisfacciones en 

cuanto a la articulación de los saberes de lengua con las necesidades de los estudiantes y 

por ello, la clase de lengua y literatura debe configurarse como un espacio dialogante e 

inclusivo, generador de múltiples miradas siempre abiertas a la comunicación. En el ámbito 

escolar, el proceso de enseñanza debe transitar en esa lógica entre objetividad (discurso a 

lograr) y subjetividad (sistema cultural que el estudiante posea y que le permita integrar en 

la cadena hablada las correctas y necesarias estructuras en función del discurso. 

En este sentido, para esta concepción, la enseñanza de la gramática no se circunscribe a 

la instrucción inmanentista de reglas y normas para escribir y expresarse correctamente ni 

a la descripción de clases de palabras léxico-sintácticas y sus funciones gramaticales en 

enunciados y oraciones; considera la gramática, la disciplina en la que se integran en el 

análisis los contenidos lingüísticos, fundamentales para el uso correcto de la lengua en los 

diferentes espacios sociodiscursivos y para lograr como resultado una eficiente formación 

lingüística.   

Los espacios sociodiscursivos son aquellos contextos en los que el discurso medio social e 

interactivamente, es cualquier tipo de realización concreta de las diferentes formas de la 

actividad humana. En la investigación, son considerados “los distintos escenarios en que el 

estudiante (futuro profesional de lengua y literatura), devuelve los conocimientos 

aprendidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Gramática Española, 

expresados en una eficiente usanza y enseñanza de la lengua en los variados contextos de 

actuación profesional y social”. (Pérez, 2019, pp. 35) 
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En la enseñanza-aprendizaje de la gramática no resulta suficiente el reconocimiento por los 

estudiantes del conjunto de reglas y estructuras de la lengua organizadas conscientemente 

en un sistema; necesitan saber, además, cómo funcionan las normas y las estructuras 

gramaticales del español en una gran variedad de contextos, niveles sociales e incluso 

ámbitos profesionales para verificar los diversos usos y funciones del lenguaje. 

Al respecto, en el proceder didáctico se requiere reflexionar acerca de cómo usar la lengua, 

en una gran variedad de contextos y situaciones para poder desarrollar con los estudiantes 

una gramática de uso o gramática con enfoque profesional pedagógico, es decir, cómo 

tratar las reglas y las normas dentro de una visión en la que se incluya el uso y el 

funcionamiento de los elementos lingüísticos y cómo estos se manejan en el texto y en el 

discurso.  

Ante la interrogante formulada por Bosque, ¿la enseñanza de la gramática discursiva 

potencia la formación lingüística?, responde:  

Por supuesto que sí. Pero mientras que algunos autores dan a entender que la gramática 

del discurso y la pragmática pueden suplir a la llamada “gramática oracional” (tradicional o 

moderna), yo creo que esta última constituye la base fundamental sobre la que se pueda 

asentar la anterior. Lo que sucede es que la gramática clásica se enseña bastante mal en 

los actuales niveles escolares. (2018b). 

Coincide en que no significa el aprendizaje de una nueva gramática, de nuevas normas y 

reglas, ni desdeñar los aportes de las gramáticas clásicas, no implica restarle atención al 

estudio profundo de las estructuras gramaticales desde su significado conceptual, sino 

imbricar en los procesos de comprensión, análisis y construcción de significados y sentidos 

una gramática que establezca las relaciones semántica, sintáctica y pragmática de sus 

estructuras, para favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas que potencien la 

formación lingüística del estudiante y contribuya a la formación de un comunicador 

eficiente, capaz de expresarse correctamente en todos los contextos y de enseñar la 

lengua con igual sentido en el ejercicio de la profesión. 

Se reitera el criterio de que la “gramática oracional” (tradicional o moderna) constituye la 

base fundamental sobre la que se pueda asentar la gramática discursiva, pero se reconoce 

que el conocimiento formal de la lengua, es una condición necesaria pero no suficiente por 

sí sola para el dominio de las habilidades expresivas y comprensivas que se requieren en 
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los diferentes ámbitos de la vida comunicativa de las personas, fundamentalmente en aquel 

que se prepara para ejercer como profesional de la lengua y la literatura en los diferentes 

niveles educativos. (Bosque, I,  2018) 

Satisfacer esa demanda, es la aspiración a lograr en el profesional de la educación y para 

ello, la articulación de los componentes académico, laboral, investigativo y extensionista, 

del proceso formativo del profesional de la Educación Superior, debe contribuir a una 

transformación en lo social, a partir de adecuadas prácticas que estos futuros profesores 

desarrollarán los variados espacios sociodiscursivos.   

Conclusiones 

Por ello, el sistema educacional cubano ha estado en un constante proceso de 

perfeccionamiento de planes de estudio para la formación del profesional de la educación, 

con el propósito de potenciar la calidad de los procesos de enseñanza–aprendizaje y en 

particular el de la lengua, como medio esencial de cognición y de comunicación. 
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LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LAS PRESENTACIONES ORALES EN LA 

ASIGNATURA PRÁCTICA INTEGRAL DE LA LENGUA INGLESA 
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Resumen 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación no verbal se imparte en la 

disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa; pues permite la interrelación de los 

contenidos de esta disciplina con la formación y desarrollo de habilidades lingüísticas en 

idioma inglés. Esta investigación contextualizada en la Facultad de Idiomas de la 

Universidad de Matanzas y tiene como objetivo: Exponer los fundamentos teóricos que 

sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación no verbal de los 

estudiantes de segundo año de la carrera Licenciatura en Educación. Lenguas Extranjeras. 

Inglés, al realizar presentaciones orales en la asignatura Práctica Integral de la Lengua 

Inglesa II. La dialéctica materialista como método general de la investigación sustentó la 

selección y aplicación de métodos de la investigación educativa y la sistematización teórica 

permitió la fundamentación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación no 

verbal como variable principal.  

Palabras clave: Comunicación no verbal, presentaciones orales, Inglès. 

Abstract  

                                                             
24 Licenciada en Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés. Profesora Instructora de la 

Universidad de Matanzas. Maestrante del programa de la Maestría en Educación superior de la 

Universidad de Matanzas.Miembro de la Red de investigadores de Lengua, literatura y 

Educación de la UNACH, México. leydisleonard@nauta.cu. https://orcid.org/0000-0002-1143-

5072  

  

mailto:leydisleonard@nauta.cu
https://orcid.org/0000-0002-1143-5072
https://orcid.org/0000-0002-1143-5072


Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

179 
 

The teaching-learning process of the nonverbal communication is delivered through 

Integrated English Practice discipline; because it allows the interrelation between the 

contents of this discipline with the formation and development of linguistic abilities in English 

language. This research setting in the Faculty of Languages at the University of Mtanzas 

and has as objective: To expose the theoretical foundations that sustain the teaching-

learning process of the nonverbal communication, of second year the students of Majoring 

Foreign LangugeEducation whenthey make oral presentations in Integrated English 

Practice II subjet. The dialectic materialist as general method of the research sustained to 

the selection and application of methods of the educative research and the theoretical 

systematization allowed the fundamentation of the teaching-learning processof the 

nonverbal communication as a main variable.  

Key words: nonverbal communication, oral presentations, English. 

Abstrato    

O processo de ensino-aprendizagem da comunicação de nonverbal é entregado por 

disciplina de Prática inglesa Integrada; porque permite a inter-relação entre os conteúdos 

desta disciplina com a formação e desenvolvimento de habilidades lingüísticas em idioma 

inglês. Esta pesquisa que começa a Faculdade de Idiomas na Universidade de Mtanzas e 

tem como objetivo: Expor as fundações teóricas que sustentam o processo de ensino-

aprendizagem da comunicação de nonverbal, de segundo ano os estudantes de Majoring 

que whenthey de LangugeEducation Estrangeiro fazem para apresentações orais em 

Prática inglesa Integrada subjet de II. O materialista dialético como método geral da 

pesquisa sustentado à seleção e aplicação de métodos do educative pesquisa e o 

systematization teórico permitiram para o fundamentation do processof de ensino-

aprendizagem a comunicação de nonverbal como uma variável principal.    

Palavras chaves: comunicação de nonverbal, apresentações orais, inglês,   

Introducción  

La importancia de la comunicación en la vida universitaria y la complejidad de su 

enseñanza han hecho que, de manera creciente, las instituciones de educación superior en 

el mundo, y desde luego, en Cuba, se preocupen por las formas como se entrena a los 

estudiantes en las habilidades de comunicación oral y escrita pues ello es condición para 

su desempeño profesional. 
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En las universidades cubanas, la formación de profesores de lenguas extranjeras se 

orienta, entre otros objetivos, hacia el entrenamiento de buenos comunicadores 

interculturales, en tanto “El modo de actuación profesional del educador de esta 

especialidad se manifiesta en el proceso pedagógico escolar, en general, y en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la(s) lengua(s) extranjera (s) en particular, que desarrolla 

como comunicador intercultural…” (Modelo del profesional Licenciatura en Educación. 

Lenguas Extranjeras. Inglés, 2016). Para ello precisa, no solo de habilidades para la 

comunicación verbal, sino también para la no verbal; es decir, poder codificar mensajes a 

partir del uso de recursos no verbales, entre ellos, y de manera esencial, su lenguaje 

corporal. La comunicación es un proceso continuo de enviar y recibir mensajes que permite 

compartir ideas, sentimientos, actitudes y emociones en la vida diaria. Este proceso se ha 

dividido en dos tipos: verbal y no verbal. Así, “comunicarse efectivamente con un 

interlocutor se basa en tener competencia y experiencia, tanto en la comunicación verbal 

como en la no verbal, ya que una gran parte del proceso ocurre al nivel no verbal.” (Barabar 

& Caganaga, 2015, p. 137)  

Por su carácter integrador en la formación y desarrollo de habilidades comunicativas y 

profesionales en inglés, y en la adquisición de conocimientos lingüísticos; y por su 

concepción interdisciplinaria con un enfoque profesional pedagógico, la disciplina Práctica 

Integral de la Lengua Inglesa es responsable de la formación y desarrollo de la 

competencia comunicativa del profesor en formación. Entre estas habilidades 

profesionales, las presentaciones orales en contexto académico revisten especial 

importancia, a partir de su modo de actuación profesional, no solo en la lengua extranjera, 

sino también en la lengua materna. 

De las asignaturas que componen la disciplina debe señalarse que la Práctica Integral de la 

Lengua Inglesa II cierra el ciclo de entrenamiento lingüístico de los estudiantes previo a la 

entrada de asignaturas teóricas que, en su totalidad, requieren de presentaciones orales en 

contexto académico, en las clases prácticas y seminarios, y para las cuales es 

imprescindible, pero no se atiende, un adecuado uso de la comunicación no verbal. 

Estas presentaciones orales, y dentro de ellas la comunicación no verbal, constituyen 

requisito para una adecuada implementación del modo de actuación profesional de 

maestros y profesores en general, porque la más frecuente de estas presentaciones es, por 
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excelencia, la clase. Sin embargo, en ninguna guía de observación de clases, de cualquiera 

de los niveles de enseñanza, se incluye un indicador relacionado con la comunicación no 

verbal. 

Las indagaciones empíricas para esta investigación demuestran que la comunicación no 

verbal no ocupa a profesores o estudiantes de la carrera, toda vez que no se encuentra 

referida puntualmente en los documentos normativos y orientadores del trabajo 

metodológico. Estas búsquedas ofrecieron regularidades, identificables como 

potencialidades o deficiencias. Entre las primeras se observa que estudiantes y profesores 

reconocen la importancia de la comunicación no verbal y que los estudiantes reconocen la 

existencia de diferencias contextuales en los significados de los gestos, símbolos y señales 

más comunes en los idiomas español e inglés. 

Como deficiencias se determina que los programas de la disciplina Práctica Integral de la 

Lengua Inglesa hacen énfasis en el proceso comunicativo, pero no se considera la 

comunicación no verbal de forma explícita; de igual forma, no existen materiales didácticos 

ni orientaciones metodológicas que tributen al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

comunicación no verbal en la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa II, y los 

estudiantes presentan dificultades en determinar los elementos de la comunicación no 

verbal a tener en cuenta en su actividad profesional tanto en el plano de la forma como del 

contenido. 

Por lo que se planteó como objetivo exponer los fundamentos teóricos que sustentan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación no verbal en las presentaciones 

orales en la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa II de la carrera Licenciatura 

en Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés en la Universidad de Matanzas. 

La novedad científica del trabajo consiste en que se asume la enseñanza de la 

comunicación no verbal en función de las presentaciones orales en contexto académico, 

aspecto poco investigado, pero de alta frecuencia e incidencia en la actividad profesional 

de los graduados de la Carrera y su actualidad radica en su contribución al cumplimiento de 

la aspiración declarada en los objetivos del Modelo del Profesional de la carrera 

Licenciatura en Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés, y en las exigencias del actual 

contexto sociocultural de la educación, hacia el desarrollo de una cultura general integral de 

las nuevas generaciones. 
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Desarrollo 

El concepto designado por comunicación no verbal es muy amplio pues abarca todos los 

signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. 

Desde el primer momento los estudios de comunicación no verbal se caracterizaron por su 

interdisciplinariedad. 

Por otro lado, parece existir un acuerdo en la afirmación de que la investigación de la 

comunicación no verbal se encuentra aún en la fase de identificación de los signos y 

sistemas no verbales, su descripción y su clasificación.  

Existen diferentes clasificaciones de los elementos que componen el sistema no verbal, la 

más extendida es quizá la que recoge M. L. Knapp (1997): 1. Comportamiento kinésico. 2. 

Características físicas. 3. Conducta táctil. 4. Paralenguaje. 5. Prosémica. 6. Artefactos y 7. 

Factores del entorno.  En un intercambio comunicativo intervienen los dos sistemas de 

comunicación (verbal y no verbal) y entre ellos se establecen relaciones de contigüidad, 

alternancia o superposición cuyo resultado son una serie de posibles funciones de los 

sistemas no verbales con respecto al sistema verbal. Todos los signos no verbales pueden 

cumplir una o más de las siguientes funciones: sustituir un mensaje verbal; repetir, 

confirmar o reforzar el mensaje oral; contradecir el contenido léxico o el sentido del 

mensaje verbal; debilitar el contenido del enunciado; camuflar el verdadero sentido del 

mensaje; regular la organización y estructuración del discurso del hablante o del 

intercambio conversacional; subsanar las deficiencias verbales para evitar vacíos 

conversacionales o discursivos y favorecer las conversaciones simultáneas.  

Todo profesor de lengua extranjera debiera enseñar a sus estudiantes los componentes de 

la comunicación no verbal y las relaciones que se establecen entre los dos sistemas de 

comunicación, en tanto “el uso de claves verbales y no verbales provee una disposición 

emocional que facilita el aprendizaje.” (Mainez Prado, 2017, p.16) y “Muchos de los 

problemas comunicativos no se producen por los vacíos de construcción sintáctica y por la 

falta de léxico sino por la mala relación comunicativa que se ha desarrollado a nivel 

corporal para mediar el lenguaje” (Contreras Roa, 2016, p. 12) 

Estos comportamientos varían de una cultura a otra y es imprescindible reconocer estos 

mecanismos para poder establecer una comunicación fluida entre los participantes de la 

interacción.La competencia comunicativa implica no solo el conocimiento y la utilización de 
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información pragmática, social, situacional y geográfica, sino también los sistemas de 

comunicación no verbal. 

Estos comprenden por un lado los gestos y acciones que acompañan las actividades de la 

lengua (normalmente actividades orales cara a cara); y por otro lado, las acciones 

paralingüísticas como el lenguaje corporal, el uso de los sonidos extralingüísticos en el 

habla y las cualidades prosódicas. Es importante destacar que los elementos no verbales 

pueden ser culturalmente distintos por lo que habría que tener en cuenta las diferencias de 

las lenguas estudiadas. En el aula el profesor de lenguas, materna o extranjera, puede 

hacer uso de todos estos elementos para acompañar las actividades comunicativas. 

Además de esto, los profesores desde su rol de directores del proceso de enseñanza-

aprendizaje pueden implementar la utilización de los elementos no verbales que desean 

realzar en un discurso concreto, en una explicación, y que concurren con el lenguaje 

corporal como elemento de la comunicación verbal. 

El estudio realizado a las diferentes definiciones de comunicación no verbal condujo a la 

autora a definir la comunicación no verbal como "transmisión e interpretación, consciente e 

inconsciente, basada en claves socioculturales, de comprensiones y presuposiciones de 

mensajes relacionados con sentimientos, actitudes y estados de ánimo a través de la 

postura y el movimiento corporal, el posicionamiento físico, la expresión facial, el contacto 

visual y otros elementos paralingüísticos y suprasegmentales en relación con personas, 

eventos y ambientes.” (Leonard, 2020). 

En este trabajo se analizaron diferentes definiciones sobre proceso de enseñanza-

aprendizaje que existen en la literatura científica, y que llevaron a la autora a asumir la 

definición de proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial del profesional de la 

educación asumida por Cabezas Santana (2017), que la define como: “la secuencia 

sistémica de  acciones desarrolladoras, conscientemente coordinadas entre el profesional 

de la educación, el estudiante en formación, el grupo y los otros factores que tienen 

incidencia sobre el desarrollo de la personalidad, para impulsar la solución de 

contradicciones que se manifiestan en la formación inicial e permanente (…), (…) para 

contribuir a su transformación en profesionales de la educación comprometidos en su 

propio desarrollo y el de los demás seres humanos”. (Cabezas, 2017, p. 11) 
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Este concepto aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una concepción amplia 

de la formación permanente e inicial del profesional de la educación, respetando las 

condiciones socioeconómicas y políticas que tienen lugar en toda la sociedad y su relación 

con la educación, reconoce el papel autotransformador y su estimulación al desarrollo de la 

personalidad de los demás seres humanos; aspecto fundamental comprendido en el 

modelo del profesional de los egresados de las carreras pedagógicas. 

Atendiendo a ello, el propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación 

no verbal en la formación inicial del profesional de la educación en lenguas extranjeras es 

atender la función que realiza la comunicación no verbal en situación comunicativa para 

garantizar la comunicación atendiendo a los componentes pragmático, lingüístico, textual y 

formal correspondientes al sistema y estructura de la lengua para el desarrollo de las 

habilidades linguo-comunicativas en la resolución de problemas, situaciones comunicativas 

y tareas de comunicación. 

Este propósito no siempre fue la aspiración a lograr en la formación de profesores de 

inglés, por tal motivo se considera pertinente estudiar el devenir histórico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la comunicación no verbal en la formación inicial en los 

diferentes planes de estudio. En este estudio se analiza la concepción dialéctico-

materialista de la formación de profesores de lenguas extranjeras (inglés) en Cuba teniendo 

en cuenta diferentes variantes curriculares. 

En el análisis histórico-lógico se tomaron como criterios las posibilidades curriculares que 

ofrecían los planes de estudio A, B, C, D y E. Se valoró, igualmente, el procedimiento 

didáctico al sistema de habilidades y de conocimientos a partir de su sistematicidad y las 

estrategias empleadas para este fin, además del tratamiento al resto de los componentes 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este estudio se analizaron los trabajos de Vega Somonte (2018), Cabezas Santana 

(2017), Zayas Tamayo (2010), Mijares Núñez (2008), Font Milián (2006), Pulido Díaz 

(2005) y Pérez Sarduy (2004). En este estudio se evidenció que no han existido abordajes 

del tema objeto de estudio desde una perspectiva lingüística.  

Es determinate que la disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa la encargada de 

atender el desarrollo de la competencia comunicativa en la formación inicial de los 
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profesores de inglés, se hizo un recorrido por los diferentes planes de estudio en busca de 

indicios de tratamiento de la comunicación no verbal en contexto académico. 

El estudio a las diferentes variantes de la formación de profesores de Lenguas Extranjeras 

en Cuba permitió precisar la concepción dialéctica de la misma; al considerar que en el 

proceso de formación de profesores de lenguas extranjeras en Cuba, específicamente de 

lengua inglesa, la comunicación no verbal no se ha considerado un contenido necesario 

para la competencia profesional de los graduados. 

Por otra parte, el estudio de la adquisición de la lengua extranjera concierne a cómo un 

nuevo lenguaje se desarrolla en presencia de otro ya existente. Teniendo en cuenta que la 

comunicación no verbal es una parte del lenguaje, esta se convierte en una extensión 

natural del estudio de las lenguas extranjeras. Según McCafferty y Stam (2008), la 

comunicación no verbal en la adquisición de la lengua extranjera puede ser examinado de 

tres formas: 1) como un sistema que tiene que ser adquirido de manera natural y por sí 

mismo; 2) como una ventana al desarrollo del lenguaje y 3) como un medio de desarrollo 

del lenguaje. (McCafferty y Stam, 2008, p.64)) 

Por otra parte Surkamp (2014), señala al respecto, que la comunicación no verbal tiene un 

rol importante en la enseñanza de la lengua extranjera y que se pueden distinguir 

diferentes dimensiones a las que la competencia comunicativa no verbal afecta en la 

adquisición de una lengua extranjera, tales como el conocimiento de diferentes formas de 

comportamiento no verbal; el conocimiento de diferentes funciones de comportamiento no 

verbal; el conocimiento de expresiones no verbales específicas de la cultura y el 

conocimiento de funciones estéticas de la comunicación no verbal en textos literarios; la 

habilidad para reconocer comportamientos no verbales en situaciones comunicativas; la 

conciencia de la importancia de la comunicación no verbal en procesos de interacción; la 

conciencia sobre el  modo en el que el lenguaje corporal se desarrolla en las culturas y las 

diferencias del uso del mismo entre culturas; la actitud receptiva hacia las formas 

desconocidas del comportamiento no verbal y finalmente, el uso estratégico de la 

comunicación no verbal en la interacción con otros.  

En la actualidad, el fenómeno más utilizado para desarrollar la comunicación no verbal es 

la dramatización, tal y como afirma Surkamp (2014). Esta técnica invita al estudiante a 

coordinar simultáneamente frases verbales con gestos, expresiones faciales y movimientos 
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verbales. También cabe destacar que participar en actividades de dramatización hace 

adaptar la velocidad al hablar a la situación comunicativa, así como variar el tono y la 

entonación para aportar al dialogo el significado específico y lograr el entendimiento. Otra 

ventaja de la dramatización, radica en la forma en que se integra el uso del lenguaje en una 

situación particular que requiere un comportamiento no verbal específico. Las distintas 

situaciones se llevan a cabo mediante patrones no verbales diferentes, los cuales pueden 

ser reconocidos, interpretados, ensayados e incluso practicados de una manera lúdica.  

Es precisamente en las clases de Práctica Integral de la Lengua Inglesa  donde más se 

realizan diálogos, monólogos, dramatizaciones, y otras actividades de producción oral, por 

lo que los procesos no verbales tienen un papel esencial en la comunicación, se vuelve de 

nuevo evidente al considerar las funciones del lenguaje expresadas por Ekman y Friesen 

(1969) tales como la función emotiva, al expresar la personalidad, emociones, sentimientos, 

pensamientos y actitudes del hablante; la función conativa, al externalizar los roles sociales 

y la relación entre los interlocutores; la función fática, al regular la conversación y estructura 

de la interacción; la función ilustradora de la comunicación verbal, al anticipar, repetir, 

contradecir, sustituir, complementar o acentuar el mensaje verbal y la función emblemática 

al unir significados o aportando significados habituales. 

A lo anterior se añade que la comunicación no verbal subsana las diferencias verbales y se 

utilizan signos de las áreas del lenguaje corporal con el fin de que no se produzcan vacíos 

en las conversaciones, ya sean por deficiencias verbales momentáneas o por 

desconocimiento del sistema lingüístico; así mismo, permite enmendar el entendimiento 

entre personas con diferencias culturales. La comunicación no verbal mejora (o en caso de 

no cuidarlo y de no ser consciente de las diferencias culturales, empeora) el entendimiento 

entre miembros de culturas y lenguas diferentes que buscan comunicarse y cuando ambos 

o uno de ellos lo hace mediante la utilización de una lengua extranjera y favorece las 

conversaciones simultáneas.  

La gran diferencia entre el ser humano y el resto de especies animales está en su habilidad 

para producir y utilizar símbolos. Esa capacidad no está relacionada exclusivamente con el 

desarrollo neurológico, mucho más complejo en el hombre, sino también con la interacción 

social, que ha dado lugar a que el ser humano pueda elaborar un entorno cultural, que se 

convertirá en su medio habitual. 
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De esta manera, la asignatura Práctica Integral de la Lengua Inglesa II, que está basada en 

el enfoque comunicativo, con una integración de los principios básicos del método práctico 

consciente para la sistematización y ejercitación de los contenidos lingüísticos, se plantea 

como objetivo principal el desarrollo de la competencia comunicativa en idioma inglés, que 

implica la expresión, interpretación y negociación de significados en la interacción entre dos 

o más personas, o entre una persona y el contexto. 

Esta asignatura, al igual que las demás que conforman la disciplina Práctica Integral de la 

Lengua Inglesa, se imparte con el objetivo de contribuir a la formación de profesores de 

lenguas extranjeras para diferentes subsistemas del sistema nacional de educación. Por 

tanto, es necesario desarrollar las habilidades lingüísticas en los estudiantes que les 

permitan utilizar la lengua en su actividad de estudio, en su desarrollo profesional y, 

fundamentalmente, para enseñar a las nuevas generaciones, desde la formación de una 

concepción científica del mundo en los estudiantes y está diseñada para consolidar la 

formación de estudiantes revolucionarios y responsables en un ambiente activo y de 

cooperación, donde los hábitos y las habilidades se formen gradualmente mediante un 

proceso que incluya no solo el estudio y la práctica, sino también la creatividad y la solución 

de problemas.  

La disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa debe propiciar un aprendizaje activo, 

aunque todos los estudiantes no aprenden de la misma manera, no desarrollan sus 

destrezas de la misma forma, tienen diferentes formas de acceder al conocimiento, lo que 

implica un entrenamiento en la aplicación de estrategias para aprender a aprender la 

lengua extranjera. Entre las más importantes están las cognitivas, compensatorias, 

metacognitivas, socio afectivas y de apoyo al aprendizaje; la reflexión y autorreflexión de 

los estudiantes acerca de su propio aprendizaje. Todas estas estrategias permiten analizar 

fortalezas y debilidades, orientarse en el proceso, planificarse y evaluarse, con lo que se 

propicia el aprendizaje autorregulado. 

Las estrategias socioafectivas son aquellas que ayudan tanto a tener control sobre las 

emociones, las motivaciones, los sentimientos como las que favorecen la interacción 

comunicativa con otras personas. Las estrategias de apoyo al aprendizaje están 

constituidas por procedimientos auxiliares que favorecen el aprendizaje, como la 

planificación del tiempo, la organización del contenido a estudiar, la búsqueda de ayuda en 
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otras personas (padres, amigos, compañeros, hablantes nativos) y/ o en recursos 

audiovisuales, la creación y estructuración de ambientes (espacios) propicios para estudiar 

y aprender la lengua extranjera de acuerdo a las condiciones con que se cuenta y las 

características individuales de las personas.  El proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

comunicación no verbal se apoya en las estrategias para aprender a aprender en tanto 

implementa la planificación del tiempo, la organización del contenido y la búsqueda de 

ayuda o información dentro de la adquisición del lenguaje corporal.  

En la Práctica Integral de la Lengua Inglesa este proceso responde a la teoría marxista-

leninista para el análisis y comprensión de los problemas sociales, la que ubica al hombre 

como protagonista del desarrollo social y expone el papel que desempeña para la 

transformación de la sociedad a partir de condiciones histórico-concretas.  

Atendiendo a ello, en los programas de las asignaturas que comprende la disciplina 

Práctica Integral de la Lengua Inglesa se sigue un enfoque integrador y se vinculan de 

forma sistémica todos los componentes de la actividad verbal. En esta vinculación se 

considera que la comunicación, dentro de ella la no verbal, comprende operaciones 

cognitivas asociadas a la búsqueda de información donde tiene lugar la comprensión de los 

problemas sociales y la herencia histórico-cultural acumulada.  

En la Práctica Integral de la Lengua Inglesa el carácter colectivo e individual se rige por el 

modo de actuación profesional pedagógico. Atendiendo a ello, el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la comunicación no verbal permite el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas al unísono. Este proceso se caracteriza por ser diversificado y dinámico, en 

tanto las actividades que se desarrollen deben considerar las características particulares y 

las necesidades de comunicación de los estudiantes, al mismo tiempo que sean atractivas.  

En la Práctica Integral de la Lengua Inglesa II juegan un papel importante, las relaciones 

que se establecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunicación no verbal, 

ya que posibilitan integrar el contexto en que el estudiante se desarrolla y su interacción 

con el medio. Así mismo se considera a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que Vigotsky 

define como “la distancia entre el nivel de desarrollo, (…), determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo próximo, (…), 

determinado a través de la resolución de problemas bajo la guía y mediación de un adulto o 

en colaboración con otro estudiante más capaz”. (Vigotsky, L.S., 1988, p.58). 
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Esta categoría lleva a un entendimiento de la enseñanza y el aprendizaje como procesos 

activos recíprocamente interactuantes, concepción que supone un cambio de actitud de la 

instrucción-transmisión de conocimientos propiamente dichas, se pasa a la investigación y 

a la discusión compartida en un contexto pedagógico de recepción. La zona de desarrollo 

próximo en los estudiantes de segundo año durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la comunicación no verbal se potencia desde la determinación de estilos de 

aprendizaje*, que permiten al profesor organizar el trabajo en parejas y en pequeños 

grupos, y en consecuencia posibilitar la ayuda de los estudiantes más avanzados a 

aquellos que presentan más dificultades. 

Igualmente, por su carácter pedagógico e integrador, la Práctica Integral de la Lengua 

Inglesa “se concibe como una de las vías para incidir en la formación y desarrollo hábitos y 

habilidades lingüísticas, (…), de manera que se conviertan en modos de actuación en 

cualquier contexto social en que los estudiantes se encuentren insertados.” (González 

Cancio, 2009, p.2). Al respecto E. I. Passov señala que “el potencial educativo de la clase 

se resume en el sistema de enseñanza, en este caso el sistema comunicativo de la 

lengua”. (Passov, E. I., 1989, p. 218-219). En este sistema comunicativo de la lengua “el 

dominio de las cuatro formas de la actividad verbal como medio de comunicación, es un 

proceso de carácter individual, llevado a cabo de forma colectiva”. (Antich de León, et-al, 

1988, p.3).  

Por su carácter comunicativo el aprendizaje de la comunicación no verbal debe 

desarrollarse en un proceso que propicie el intercambio, ya que los procesos de análisis, 

síntesis y ejecución de la información que se aprende son de carácter individual y la 

socialización y revisión de las actividades en la clase se realizan de forma colectiva. Estas 

relaciones de colaboración que se fomentan en la Práctica Integral de la Lengua Inglesa II 

entre los distintos componentes personales que intervienen en la misma, a fin de lograr el 

acto comunicativo.  

Es por ello muy importante tener en cuenta un conjunto de principios didácticos que se 

implementan en las clases comunicativas que son, en definitiva, las que tipifican el 

cumplimiento efectivo de los objetivos de la Práctica integral de la lengua inglesa II; a 

saber: 
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1-El principio de instrucción explícita en sincronía con el desarrollo. (Provee oportunidades 

para que principiantes experimenten y prueben lo que saben) 

2-El principio de la creación colaborativa de significados (Participación en relaciones 

sociales con otros. La negociación de significados en la medida en que el hablante y su 

interlocutor logran comprensión) 

3-El principio de práctica como evidencia de la teoría. Es esencial que los estudiantes estén 

comprometidos en hacer cosas con el lenguaje – esto es, que usen el lenguaje para una 

variedad de propósitos ten todas las fases de aprendizaje 

4-El principio de la unidad dialéctica del desempeño comunicativo y la instrucción explícita. 

(Provea oportunidades para que principiantes desarrollen la exactitud y fluidez) 

5-El principio de enseñar la lengua basado en el lenguaje como comunicación. (La 

comunicación real como el foco de aprendizaje lingüístico. Vincule las diferentes 

habilidades como el hablar, leer, y escuchar, ya que usualmente ocurren así en la vida real) 

6-El principio de cultura como instrumento para moldear la competencia comunicativa de 

los hablantes. (Al estudiar otra lengua el estudiante se enfrenta a cómo uno se percibe, se 

conceptualiza, y se expresa; y, durante el proceso, desarrolla estrategias alternativas de 

comunicación en las condiciones de otra persona. Este proceso a menudo facilita 

transcender y transformar cómo entiende uno el mundo) 

7-El principio de tolerancia de errores (señalan que el estudiante aumenta su competencia 

comunicativa.) 

Estos principios han acompañado el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en la 

formación de profesores de esa lengua en Cuba, pero con deficiencias en cuanto al 

tratamiento de la comunicación no verbal.  

Muy relacionada con la comunicación no verbal, por ser uno de los contextos en que se 

realiza dentro de la asignatura Práctica integral de la lengua inglesa II, se reconoce a la 

presentación oral en contexto académico, que en esta tesis se asume como “variante de la 

realización de la expresión oral de contenidos académicos y socio-culturales lógicamente 

estructurados con fines informativos, actualizadores y orientadores que se manifiesta a 

través del monólogo de un hablante y que implica su interacción con un auditorio en el 

contexto del aula. (Cancela, 2002) 
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Esta definición se justifica desde el presupuesto de que una de las habilidades 

comunicativas y profesionales que ameritan especial importancia dado el modelo del 

profesional de la carrera Licenciatura en Educación. Lenguas extranjeras. Inglés como 

comunicadores es la presentación oral. 

La presentación oral con propósitos académicos es un término general utilizado para 

describir el lenguaje oral en diferentes escenarios académicos. Este término, además, 

sugiere que el lenguaje utilizado es formal o neutral, y obedece a convenciones asociadas 

con el género o actividad. Las situaciones o actividades en que se utiliza, generalmente son 

exposiciones (más o menos breves) como ejercicio de expresión oral; proyectos de 

asignaturas; trabajos referativos; informes de tareas investigativas y de practica laboral; 

seminarios (en lengua materna en lengua inglesa, aunque se pueden realizar seminarios 

integradores desde primer año en la lengua inglesa sobre contenidos  de asignaturas que 

se imparten en la lengua); trabajos de curso (de asignaturas o curriculares); trabajos de 

diploma o ejercicios profesionales de culminación de estudio. 

En todos estos momentos la utilización de la comunicación no verbal pone en práctica los 

tres componentes de la comunicación conocidos como expresión, interpretación y 

negociación del significado. Se propicia la emisión de mensajes lingüísticos novedosos por 

parte de los estudiantes, se estimula la interpretación de los mismos por parte de los 

interlocutores y, finalmente se crean las condiciones para que se produzca la negociación o 

construcción del significado a través de la interacción grupal. 

Estos componentes de la comunicación no verbal pueden ser empleadas tanto en 

contextos de interacción comunicativa interpersonales, como en contextos profesional-

pedagógicos. Es decir, constituyen acciones lingüísticas con propósitos diferentes, pero 

lingüísticamente similares. De tal forma que al aprender un elemento de comunicación no 

verbal, como una postura adecuada al contexto académico, los estudiantes deberían 

aprender al unísono sus propósitos y contextos de uso comunicativo-interpersonales (las 

conocidas funciones comunicativas) y profesional-pedagógicos (las funciones didácticas). 

Lo anterior significa que los estudiantes aprenden la comunicación no verbal 

comprendiendo su utilidad múltiple para resolver problemáticas de la comunicación 

interpersonal (necesidades actuales) y de la enseñanza (necesidades futuras). 
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La comunicación no verbal completa un cuadro de competencias que definen al profesor de 

lenguas extranjeras; a saber, la competencia comunicativa del profesor de idiomas y la 

competencia metodológica del profesor de idiomas, ambas establecidas por Páez Pérez 

(2001) y asumidas por la autora de esta tesis. La competencia comunicativa del profesor de 

idiomas resulta en una serie de conocimientos lingüísticos, psicológicos, culturales, 

pedagógicos y sociales que le permiten al profesor desarrollar la habilidad para 

comunicarse en la lengua extranjera de forma funcional e interactiva de acuerdo con la 

situación, el propósito y los roles de los participantes, en un proceso en el que se negocia 

un significado. 

De igual forma, la competencia metodológica del profesor de idiomas se constituye por un 

conjunto de cualidades, capacidades y habilidades personales que, junto a una probada 

competencia comunicativa en el idioma que enseña, tiene el profesor para dirigir el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera basado en principios y tendencias de 

determinados enfoques y métodos, y de adaptarlos a las necesidades de su aula de 

acuerdo con los estilos y estrategias de aprendizaje de sus estudiantes, y de monitorear su 

propio desempeño docente de forma tal que sea capaz de seleccionar, de entre un grupo 

de posibilidades, la opción más apropiada y efectiva para cada una de las situaciones que 

se le presentan en su aula.  

En todo este proceso, la comunicación, desempeña un papel fundamental, ya que se 

necesita comunicarse para enseñar y comunicarse para aprender. He aquí el primer paso 

para poder desarrollar las tareas comunicativas. 

Para fomentar la competencia comunicativa en la comunicación no verbal se deben 

desarrollar actividades concretas que promuevan y desarrollen las subcompetencias que la 

componen. Entre estas se pueden mencionar actividades de reflexión sobre el proceso de 

aprendizaje, actividades de reflexión sobre la lengua como sistema formal y actividades 

para el entrenamiento de las habilidades de la lengua. 

Como quiera que en esta tesis se defiende que las presentaciones orales en contextos 

académicos resultan un componente importante en el modo de actuación profesional de los 

profesores en formación inicial y una vez ya graduados, existen otros elementos a tener en 

cuenta cuando de fundamentación teórica se trata: la profesionalización y las competencias 

profesionales. 
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La profesionalización constituye uno de los grandes retos planteados a la educación 

cubana, sobre la que García, G. y F. Addine (2005:67) plantean: “A las Universidades 

Pedagógicas les corresponde la tarea de formar profesionales revolucionarios, capaces de 

acometer con eficiencia y creatividad su gestión profesional.” Por otra parte, la UNESCO 

reconoce su importancia al plantear que “numerosos estudios muestran que lo que sucede 

en el aula y la influencia del profesor son la variable crucial para mejorar los resultados 

escolares.” (UNESCO, 2005, P.171) 

Dentro de esta profesionalización hay que considerar necesariamente las competencias 

profesionales que, según Santos Baranda constituyen: 

‟Un sistema de conocimientos, habilidades, valores y cualidades de la personalidad que se 

movilizan en función de las necesidades individuales y sociales, así como de los motivos, 

intereses y actitudes del profesional, que permiten el desempeño satisfactorio en el 

ejercicio de la profesión; y que sólo pueden ser evaluadas a través del desempeño, 

considerando las exigencias sociales”. (Santos, J. 2005: 51)  (sic) 

Según el reglamento docente metodológico de la educación superior en Cuba, referido a 

los distintos tipos de clases, se establecen la clase práctica y el seminario, entre otros, y 

solo en el caso del seminario se hace mención al desarrollo de la expresión oral. En ningún 

caso se hace referencia a habilidades de presentación de los conocimientos. 

La expresión oral con propósitos académicos es también un término general utilizado para 

describir el lenguaje oral en diferentes escenarios académicos. Este término, además, 

sugiere que el lenguaje utilizado es formal o neutral, y obedece a convenciones asociadas 

con el género o actividad. De acuerdo con Jordan (1997) las situaciones o actividades en 

que se utiliza generalmente son las conferencias, los seminarios, las presentaciones orales 

y los talleres. 

A estas la autora de esta tesis añade las presentaciones de resultados de investigación, los 

proyectos de asignaturas, los trabajos referativos, los trabajos de curso, los trabajos de 

diploma y los informes de práctica laboral. 

Hasta este punto, el análisis histórico-lógico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

comunicación no verbal a partir de las diferentes variantes para la formación de profesores 

de inglés ha progresado hacia el uso de métodos interactivos, con énfasis en la expresión 

evolutiva del enfoque comunicativo. La comunicación no verbal ha evolucionado a partir de 
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las diferentes concepciones para su enseñanza-aprendizaje. La Práctica Integral de la 

Lengua Inglesa y los principios para su realización constituyen el vehículo fundamental 

para la comunicación no verbal en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Las bases teóricas identificadas en esta investigación están en la filosofía y la sociología de 

la educación cubana; el enfoque histórico-cultural de L. S. Vigotsky y sus seguidores; el 

enfoque comunicativo, la enseñanza-aprendizaje basada en tareas, sustentados en las 

teorías de la competencia comunicativa y del contexto. 

Conclusiones 

Si los profesores de lengua extranjera desarrollan todos los componentes de la 

comunicación no verbal apropiadamente en las clases de Practica Integral de la Lengua 

Inglesa, pueden influenciar de manera positiva el comportamiento no verbal de los 

estudiantes durante sus presentaciones orales. De igual forma, los patrones no verbales de 

los países de habla inglesa deben ser introducidos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Inglès, para que los estudiantes reciban una educación comprensiva en 

relación la carrera que están estudiando, teniendo en cuenta la comunicación no verbal 

como una de las habilidades o áreas del conocimiento a dominar y usar en las 

interacciones profesionales. 

Los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

comunicación no verbal en la disciplina Práctica Integral de la Lengua Inglesa II de la 

carrera Licenciatura en Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés se revelan en la filosofía y 

la sociología de la educación cubana; el enfoque histórico-cultural de L. S. Vigotsky y sus 

seguidores; el enfoque comunicativo, sustentados en las teorías de la competencia 

comunicativa y la didáctica de las Lenguas Extranjeras. 
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               Rita Sánchez Serra29 

Resumen 

Historia e identidad constituyen un binomio de singular significado para la educación 

escolarizada en el siglo XXI. “La historia local para promover la matanceridad” es un 

proyecto de investigación que coordina la Universidad de Matanzas. Responde a la 

necesidad de aprehender la ciudad de Matanzas y sus valores históricos y patrimoniales 

desde un enfoque interdisciplinario, identitario y profesionalizado de la historia local para 

contribuir a generar conocimientos, sentimientos y valores identitarios en estudiantes, 

maestros y directivos de los distintos niveles educativos, incluida la educación superior. La 

ponencia presenta el programa educativo “Historia e identidad local: la matanceridad en la 

escuela” y sus resultados fundamentales, así como la evaluación de sus principales 

impactos sociales sobre la base de los servicios que ofrece en materia de conocimiento, 

comunicación y socialización. 

Palabras clave: historia local, identidad, investigación, patrimonio, programa educativo 

Summary   

History and identity constitute a binomial of singular meaning for the education escolarizada 

in the XXI century. "The local history to promote the matanceridad is an investigation project 

that coordinates the University of Matanzas. He/she responds to the necessity of 

apprehending the city and their historical and patrimonial values from an interdisciplinary 

focus, identity and professionalized of the local history to contribute to generate knowledge, 

feelings and values identity in students, teachers and directive of the educational, included 

different levels the superior education. The report presents the educational program “Local 

history and identity: the matanceridad in the school” and its fundamental results, as well as 

the evaluation of its main social impacts on the base of the services that offers as regards 

knowledge, communication, and socialization.    

Words key: local history, identity, investigation, patrimony, programs educational 

Resumo     
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História e identidade constituem um binômio de significado singular para o escolarizada de 

educação pelo século de XXI. "A história local para promover o matanceridad é um projeto 

de investigação que coordena a Universidade de Matanzas. He/she responde à 

necessidade de temer a cidade e os valores históricos e patrimoniais deles/delas de um 

foco interdisciplinar, identidade e profissionalizou da história local para contribuir para gerar 

conhecimento, sentimentos e identidade de valores nos estudantes, professores e diretiva 

dos níveis diferentes educacionais, incluídos a educação superior. O relatório apresenta o 

programa educacional história Local" e identidade: o matanceridad na escola" e seus 

resultados fundamentais, como também a avaliação de seus impactos sociais principais na 

base dos serviços que oferecem como conhecimento de cumprimentos, comunicação, e 

socialização.      

Palavras teclam: história local, identidade, investigação, patrimônio, programas educacional   

Introducción 

La educación cubana privilegia la posición de principio didáctico de la historia local en su 

vínculo con la Historia de Cuba insertada en los programas de la asignatura de todos los 

niveles educativos (Reyes González, 2017). A su perfeccionamiento han contribuido 

resultados científicos de proyectos de investigación, tesis de doctorado y maestría 

desarrolladas en el país y en Matanzas (Jiménez, 2015).  

Asimismo, los sistemas de conocimientos históricos locales escolarizados se han 

enriquecido con los estudios aportados por la historiografía local (Díaz Guzmán, 2015) y 

otros que desde enfoques socioculturales y axiológicos han permitido fundamentar una 

historia local más holística, social e integradora, en correspondencia con las principales 

tendencias del debate historiográfico contemporáneo (Reyes González J. I., 2017 ) 

(Santana, 2017).  

Las investigaciones realizadas coinciden en relación con la demostrada contribución de la 

historia local a la formación integral del educando, pero en la práctica pedagógica aún se 

manifiesta cierto predominio de un enfoque disciplinar restringido casi siempre al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Historia de Cuba, sin aprovechar 

suficientemente sus potencialidades educativas e interdisciplinarias (Jiménez, 2015).   

Lo anterior ratifica la necesidad de empeños más integradores en el plano científico 

pedagógico que fortalezca los conocimientos, sentimientos y valores identitarios, en el caso 
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que ocupa esta investigación centrados en el vínculo historia local-matanceridad. 

En el 2018, la ciudad de Matanzas, festejó el 325 aniversario de su fundación, lo cual fue 

espacio propicio para repensar la continuidad del proyecto sociocultural de la ciudad. En 

este propósito, confluyen los intereses de esta investigación, relacionados con la historia 

local y la matanceridad como puntales de ese proyecto y entendida esta última como 

expresión de identidad local colectiva.  

Desde el año 2016 la Universidad de Matanzas coordina el proyecto de investigación “La 

historia local para promover la matanceridad”, asociado al Programa Nacional de 

Educación “Problemas actuales del Sistema Educativo Cubano. Perspectivas de desarrollo” 

que gestiona el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas cubano (ICCP). El proyecto 

responde a la necesidad de aprehender la ciudad y sus valores históricos y patrimoniales 

desde un enfoque interdisciplinario, identitario y profesionalizado de la historia local para 

contribuir a generar conocimientos, sentimientos y valores identitarios en estudiantes, 

maestros y directivos de los distintos niveles educativos, incluida la educación superior. 

El proyecto de investigación se propuso como objetivo general diseñar un programa 

educativo centrado en la relación historia local-matanceridad para contribuir a generar 

conocimientos, sentimientos y valores identitarios en los estudiantes, maestros y directivos 

de las instituciones educativas de la ciudad de Matanzas. Como resultado principal el 

programa educativo “Historia e identidad local: la matanceridad en la escuela” articula los 

resultados parciales y finales, tanto a nivel individual como colectivo.  

Participan 21 investigadores-profesores de la Universidad de Matanzas de las facultades 

de Educación y Ciencias Sociales y Humanidades, los departamentos de Marxismo, 

Extensión universitaria, Preparación para la Defensa y Redes. Además, colaboran 

instituciones educativas adscriptas al Ministerio de Educación e investigadores de otras 

instituciones como: los museos de Bomberos y Castillo San Severino, la Dirección de 

Patrimonio y la Oficina del Historiador. Están incorporados como colaboradores grupos 

científicos estudiantiles de las carreras Gestión Sociocultural para el desarrollo y Educación 

Plástica. 

El programa educativo, tiene entre sus principales acciones “Escuelas X la matanceridad”, 

propuesto en el 2017 por la Asociación de Pedagogos de Cuba (APC) en la provincia 

Matanzas y aprobado a nivel nacional como proyecto territorial de esta organización. 
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Concebido como un movimiento socioeducativo se centra en la historia local y su 

contribución al desarrollo de conocimientos, sentimientos y valores identitarios en torno a la 

matanceridad. Es una alternativa para el trabajo educativo que favorece cambios en las 

instituciones educativas matanceras para implicarse en las trasformaciones de la ciudad 

desde su función educativa y política ideológica, con directivos y maestros más 

comprometidos y preparados. En el año 2018 recibió los premios del CITMA a nivel 

territorial (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio ambiente) al resultado de mayor 

impacto social y de mayor contribución al desarrollo local. 

En estos años, los principales aportes individuales están relacionados con la defensa de 

cuatro tesis doctorales, nueve de maestría y tres de pregrado. Se han publicado 12 

artículos en revistas de alto impacto y en capítulos de libros. Los resultados se han 

socializado en más de 200 eventos y talleres nacionales e internacionales. Siete de sus 

miembros, seis en la actualidad, son miembros de Redipe, espacio de intercambio científico 

pedagógico, que ha dado a conocer algunos de los resultados en 18 ponencias.   

PARTE I. HISTORIA LOCAL-MATANCERIDAD: GÉNESIS Y FUNDAMENTOS DEL 

PROYECTO  

Si bien existe una amplia producción científica en relación con la historia local, como 

tendencia historiográfica o desde la Pedagogía y la Didáctica, el tema de las identidades 

locales, por las particularidades que lógicamente le son inherentes, requiere estudios 

pormenorizados que, en el caso de la matanceridad, aún constituye una deuda para las 

ciencias sociales y pedagógicas. 

En los estudios cubanos en torno a la identidad, principalmente nacional y cultural, 

predominan quienes privilegian referentes filosóficos (Miguel Rojas,  Rigoberto Pupo) o 

psicológicos (Carolina de la Torre), también enfocada hacia la pedagogía o la didáctica, con 

marcados intereses formativos (Bárbara Fierro, Lissette Mendoza, Amaury Laurencio) o 

signados por matices de índole histórico o sociocultural (Armando Hart, Graciela Pogolotti, 

Nérida Morejón), los cuales aportan distintas miradas, que en su integración contribuyen a 

la conformación de un marco teórico conceptual.   

Se asume, por englobar estos criterios, lo expresado por Carolina de la Torre en su libro 

“Las identidades, una mirada desde la Psicología” en relación con la identidad colectiva: 
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“Se puede decir que se ha formado una identidad social o colectiva, que un  grupo 

humano se ha constituido en grupo identitario para los otros y para sí, cuando este logra 

pensarse y expresarse como un “nosotros” y de alguna u otra manera, más o menos 

sólida, más o menos consciente, puede compartir rasgos, significaciones y 

representaciones, una imagen de los mismos y sentimientos asociados a la pertenencia 

e identificación con esos rasgos ... una identidad humana, en este caso grupal aparece 

allí cuando un grupo de personas puede ser identificado externa o internamente como 

un sujeto colectivo que es y tiene conciencia de ser el mismo y no otro; que puede 

denominar e identificar su particularidad mediante una categoría (“cubano”, “latina”, 

“intelectual”....) acerca de la cual los miembros desarrollan y comparten memorias, 

representaciones, sentimientos de pertenencia, prácticas culturales, significados y 

reflexiones, que sustentan cierta continuidad en el cambio y dan sentido a sus vidas” (De 

la Torre, Las identidades:una mirada desde la psicologia, 2001)  

Esta afirmación se revela como fundamento metodológico en el análisis de la matanceridad 

como expresión de identidad colectiva local, aunque obviamente no suple la necesidad de 

dilucidar su definición.  

Los investigadores coinciden en reconocer la matanceridad como manifestación de la 

cultura espiritual y lo complejo de su definición precisa saberes multidisciplinarios (Vuelta 

Madrazo, 2014). En los escasos estudios sobre el tema predomina una visión histórica, 

psicológica social o incorporada a las artes y la literatura. En el imaginario popular, casi 

siempre se asocia al impetuoso siglo XIX y al reconocimiento de la ciudad de Matanzas 

como "Atenas de Cuba", lo cual sustenta en el debate académico una imagen detenida en 

el tiempo.  

Por otro lado, el propio término refuerza sus orígenes, asociado al contexto geográfico-

natural que acoge a la ciudad de Matanzas y los hechos acaecidos en la bahía matancera 

en el ya lejano 1510, cuando un grupo de aborígenes protagonizaron la “matanza de 

españoles” considerada el primer acto de rebeldía aborigen en Cuba. Desde este referente 

el término explicita una visión de temporalidad en desarrollo, incluso con raíces que 

anteceden a la propia fundación de la ciudad en 1693. Su remembranza en el contexto de 

los festejos fundacionales citadinos devela en su esencia una identidad en movimiento, que 
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como tal se transforma y enriquece, aunque también se debilita e incluso puede 

desaparecer. 

Un referente esencial lo aporta R. Ruiz, cuando afirma que la propia ciudad de Matanzas es 

el principal artífice de la matanceridad (Ruiz R. ). Más que el espacio físico en el que 

transcurren los procesos, la ciudad es un significante con un alto valor simbólico identitario. 

De ahí, que la relación contexto natural-historia-ciudad sea premisa necesaria para 

comprender la matanceridad como expresión de identidad local colectiva. Si a primera vista 

resaltan las bellezas naturales únicas del entorno citadino; las primicias y singularidades de 

su devenir confirman en su historia el sustrato de la identidad local y esta como corolario 

necesario de la primera (González Arestuche, 2013).  

Otros aspecto a tener en cuenta desde la dialéctica de lo general y lo singular, es la 

relación matanceridad-cubanía (Morejón Valdés) que aporta a su aceptación como 

expresión de identidad local colectiva, en tanto proceso dialéctico signado por semejanzas 

y diferencias, resultado y continuidad en el devenir histórico nacional y local (Ruiz R, 1995).  

Construida y reconstruida a nivel individual y social, la matanceridad enfatiza no solo en el 

conocimiento de sí, sino de confrontación y aceptación por el otro, compartir y sentir lo 

matancero a través de las representaciones sociales de carácter simbólico y sentimientos 

de pertenencia que encarna.  

Estos presupuestos históricos, historiográficos, psicológicos y sociológicos se expresan en 

la propuesta de una definición de la matanceridad, que asume como punto de partida la 

necesidad de pensarla y sentirla como expresión de las relaciones objetivas y subjetivas 

con el contexto sociohistórico y cultural que simboliza. Por tanto, el término devela la 

dinámica entre el ser y esencia de la ciudad, las relaciones objetivas y subjetivas 

expresadas en el entorno físico-natural (topografía, hidrografía, flora y fauna), el contexto 

físico construido por la actividad socio-histórica de sus habitantes (edificaciones, espacios 

abiertos o públicos) y las manifestaciones culturales que devienen sentimientos, tradiciones 

y símbolos de identidad cultural local colectiva. Implica conocimientos, sentimientos de 

orgullo y sentido de pertenencia, comportamientos y participación protagónica en los 

procesos que se desarrollan en la ciudad.  

De ahí, que la matanceridad se materialice en los hechos sociales protagonizados por 

personalidades destacadas en diversos campos del saber, las artes y la práctica social; 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

204 
 

pero también en la vida cotidiana de sus habitantes. Su evolución se revela a través de la 

actividad práctica material y la creación espiritual del pueblo matancero. No representa 

completa homogeneidad, en la diversidad y heterogeneidad de sus múltiples 

manifestaciones subyace lo común, que pondera un equilibrio genuino signado por 

sentimientos de orgullo y sentido de pertenencia, la capacidad para generar 

comportamientos y la participación protagónica en las trasformaciones sociales citadinas y 

en el bregar de la nación cubana. (Peña A. , 2005)  

Los agasajos por el 325 aniversario de la fundación de la ciudad de Matanzas en el 2018, 

propiciaron la intencionalidad necesaria para que la matanceridad se instituya y acepte en 

la función orientadora de las políticas públicas, la actividad educativa y la acción colectiva 

de los matanceros. En este sentido, el proyecto defiende la idea de la matanceridad como 

brújula en los procesos citadinos actuales, articulada en primera instancia con la teoría y la 

práctica educativa al ofrecer de manera explícita una referencia identitaria esencial en la 

búsqueda de respuestas en torno al ser humano que se quiere educar. 

Este fundamento filosófico educativo justifica el modelo de matancero al que se aspira, que 

junto con un elevado nivel de información y preparación científica-tecnológica acorde con la 

contemporaneidad, defienda la cubanía y el modelo social socialista cubano. 

Conjuntamente con ello, asuma una plataforma cultural donde los conocimientos, 

sentimientos y valores identitarios relacionados con “su patria chica” le permitan distinguir, 

apreciar y disfrutar su entorno más cercano, en el cual crezca su sensibilidad y 

espiritualidad, en el que las primeras vivencias y experiencias estén vinculadas al 

descubrimiento de su condición humana y la necesidad de contribuir a la conquista de un 

mundo mejor en un ambiente de matanceridad.  

La génesis del proyecto también se fundamenta en referentes psicológicos, pedagógicos, 

sociológicos e historiográficas, derivados del análisis crítico de una amplia bibliografía y las 

principales contribuciones de los resultados científicos relacionados con la historia local y la 

formación de valores identitarios. En este sentido son relevantes las contribuciones de 

importantes investigadores tanto a nivel mundial (Barton, 2010) (Millán Lugo, 2008) en 

Cuba (Estrada., 2015) (Díaz Pendás, 2006) (Hernández, 2016) (López, 2019) y Matanzas, 

(Murgado, 2015) (Peña, 2007). 
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Sin embargo, introducir estos resultados científicos en la actividad pedagógica requiere una 

dinámica centrada en procesos científicos innovadores, interdisciplinarios, creativos y 

contextualizados.  

Desde el punto de vista sociológico, las transformaciones en la también llamada “Ciudad de 

los puentes” tienen en la escuela un aliado peculiar, en tanto enclave socioeducativo 

particular cuyos objetivos responden a demandas sociales generales, que también requiere 

respuestas específicas acorde con las condiciones histórico concretas citadinas. 

En la actualidad la escuela matancera aporta un contexto educativo organizado y sistémico 

para la formación y consolidación de conocimientos, sentimientos, y valores identitarios 

relativos a la matanceridad. La relación historia local-matanceridad sustenta la 

significatividad del aprendizaje, el descubrimiento del origen individual y de la sociedad en 

que vive se erige en estímulo para lograr un alto nivel de significado y sentido, tanto en lo 

cognitivo, lo afectivo como lo comportamental.  

Las tradiciones histórico-culturales sostienen la formación y desarrollo de la identidad local 

y nacional, tanto a nivel individual como colectivo y desde este enfoque alcanza un 

importante lugar la escuela y los procesos formativos que en ella se desarrollan, en su 

vínculo con la comunidad y la familia. 

El devenir histórico peculiar de la ciudad de Matanzas dinamiza el contexto educativo 

escolarizado donde la matanceridad funciona como plataforma teórica y práctica que 

sostiene y enrumba el desarrollo de la personalidad del educando, en tanto implica 

conocimientos, sentimientos y valores para promover la intervención consciente y 

protagónica en los destinos de la ciudad, que son también los del país.   

La caracterización psicopedagógica del estudiante matancero, las transformaciones 

introducidas por el III Perfeccionamiento Educacional que se desarrolla en Cuba 

(Educación, 2016), así  como el modelo de escuela que ratifica su condición de centro 

cultural de la comunidad, constituyen referentes en la re-evaluación de la historia local 

como fuente de conocimiento altamente estimulante y vivencial por su vínculo con el 

entorno espacial y temporal más cercano, que contribuye a afianzar conocimientos, 

sentimientos y valores de la matanceridad para promover formas de ser, pensar y actuar en 

correspondencia con el modelo de sociedad socialista y sustentable al que se aspira. 
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Atendiendo a todo lo antes expuesto y considerando el significado de la ciudad de 

Matanzas para los estudiantes, se propone un programa educativo para el mayor 

aprovechamiento de sus potencialidades educativas, de manera tal, que la escuela muestre 

en sus procesos formativos lo más valioso y paradigmático de su devenir en el contexto 

histórico universal y nacional, revelando sus recursos medioambientales, arquitectónicos y 

urbanísticos, la literatura, las artes y las ciencias, las historias de vida, de los oficios y 

profesiones, todo lo cual aporta una sinergia singular para fortalecer los conocimientos, 

sentimientos de orgullo y sentido de pertenencia de sus ciudadanos desde las edades más 

tempranas. 

PARTE II. PROGRAMA EDUCATIVO: ESTRUCTURA Y PRINCIPALES RESULTADOS 

El proyecto propone como principal resultado científico un programa educativo, con 

acciones generales para todos los niveles educativos y específicas, una de estas es el 

movimiento socioeducativo “Escuelas x la matanceridad” para la escuela.   

Salmerón y Quintana definen el programa como resultado científico: 

“conjunto de acciones planificadas, sistemáticas, orientadas a la solución de problemas 

en la práctica educativa, dirigidas a complementar un objetivo determinado en cuyo 

diseño, ejecución y evaluación debe estar implícita la transformación del objeto de la 

investigación en un contexto determinado". (Salmerón Reyes, 2009)  

Entiéndase las acciones como procesos encaminados a la obtención de objetivos parciales 

que responden a la transformación del objeto investigado, considerándose como 

requerimiento indispensable para su elaboración y presentación “la obtención de nuevos 

elementos, anteriormente desconocidos, lo que permitirá tener un conocimiento más 

profundo del objeto de estudio, incidiendo en la solución del problema planteado a través, 

precisamente de la transformación de este objeto.” (Salmerón Reyes, 2009)  

Acorde con su objetivo el programa se identifica como educativo, insertado en los 

esfuerzos por contribuir a la formación integral de la personalidad del estudiante y que las 

acciones que lo conforman pueden realizarse dentro o fuera de la escuela. Concebido 

como alternativa para el trabajo educativo escolarizado destaca por su pertinencia en la 

satisfacción de las necesidades formativas en el contexto de transformaciones de la ciudad 

de Matanzas, su capacidad integradora e innovadora, su alcance estratégico en la 

materialización de políticas públicas y su efecto multiplicador. 
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El programa educativo genera una dinámica singular en la organización del conocimiento, 

la comunicación y la socialización para contribuir al mejoramiento de las prácticas 

educativas en la ciudad de Matanzas.  

El programa educativo asume como eje articulador la relación historia local-matanceridad 

sustentado en un enfoque interdisciplinario, identitario y profesionalizado de la historia 

local, que determina su tratamiento teórico metodológico selectivo sustentado en criterios 

psicológicos, pedagógicos, didácticos e historiográficos que marcan el rumbo de la 

actividad educativa. 

La relación historia local-matanceridad se nutre de los nexos entre historia y sociología, 

historia y literatura, historia y etnografía, historia y economía, asociada no solo al proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura, sino al proceso educativo y la formación 

integral del estudiante, privilegiando lo concerniente a la vida económica, social y cultural 

del territorio, la historia de las ciencias y su enseñanza en la provincia, el patrimonio y la 

cultura. 

Esta relación enrumba las miradas hacia una enseñanza de la historia entendida como 

reconstrucción de lo que somos, cómo hemos llegado a serlo y cómo aspiramos a ser. 

Desde este enfoque es válida una diversificación temática pedagógica y didáctica que 

tenga en cuenta no solo “los grandes hechos” de la epopeya nacional y local, sino todo 

cuanto contribuya a dilucidar la formación del pueblo matancero, su carácter y los factores 

de su idiosincrasia. En consonancia con la concepción de la historia como totalidad, implica 

una historia integradora de lo político, lo social, lo económico, la interacción con el medio 

geográfico, la demografía y el estudio de otros sectores de la vida social.   

El enfoque profesionalizado implica el desarrollo sistemático de la educación basado en el 

conocimiento y la acción especializada, de manera que las decisiones en cuanto a lo que 

se aprende, a cómo se enseña o las formas organizativas para que ello ocurra tomen en 

cuenta los intereses y necesidades profesionales, lo cual incorpora un criterio diferenciado 

para la formación integral del estudiante de la enseñanza técnica y la educación superior.  

El enfoque interdisciplinario, identitario y profesionalizado de la historia local aporta criterios 

pedagógicos y didácticos en términos de: qué hechos, procesos y personalidades 

seleccionar, qué fuentes se dispone y cómo se seleccionan, organizan y exponen, qué 

actividades de aprendizaje se orientan, cómo se integran lo instructivo y lo formativo, qué 
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vínculos permiten con la familia y la comunidad, a qué transformaciones se aspira no solo 

en conocimientos, habilidades y valores, sino en el modo de ser y la convivencia individual 

y social.  

La dialéctica materialista marxista leninista como metodología universal del conocimiento 

científico permitió concebir la lógica investigativa y seleccionar los métodos del nivel teórico 

(analítico–sintético, inductivo-deductivo y el histórico–lógico, modelación) y empírico 

(revisión de documentos, encuestas y entrevistas) utilizados desde su concepción 

sistémica. Asimismo, se utilizaron técnicas como el registro de sistematización de 

experiencias e información, así como otras propias de la investigación histórica y 

sociocultural, específicamente el análisis documental para la localización y estudio de 

fuentes primarias del conocimiento histórico, el fichado y la crítica de las fuentes. Para la 

evaluación de los resultados y sus impactos se utilizaron encuestas, entrevistas y debates 

grupales. 

La gestión del Programa educativo se sustenta en las siguientes bases: la 

interdisciplinariedad, el vínculo actividad científica-formación de posgrado académico, la 

relación entre los intereses investigativos de carácter colectivo y los individuales, el 

aprendizaje colaborativo y cooperado, el intercambio sistemático con instituciones y 

organismos.   

 La interdisciplinariedad, respalda la necesidad de lograr resultados de mayor 

alcance e integralidad. Se materializa en la relación entre investigación científica e 

innovación educativa, articulado con resultados científicos aportados por las ciencias 

sociales y humanísticas, en particular la historia y la historiografía, la psicología 

social y los estudios vinculados a la gestión sociocultural para el desarrollo.  

 El vínculo actividad científica-formación de posgrado académico. Más del 80% de los 

participantes en el proyecto desarrollan sus investigaciones individuales en 

programas académicos de posgrado de la Universidad de Matanzas, doctorado en 

Ciencias de la Educación y de maestría en: Educación y Educación Superior, 

Didáctica de las Humanidades y Estudios Sociocomunitarios. La calidad de los 

programas vinculados al proyecto favorece el efecto multiplicador de las 

investigaciones y resultados individuales al derivar otras investigaciones y 

publicaciones afines.  
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 La relación entre los intereses investigativos de carácter colectivo y los individuales. 

La conformación de una estructura flexible, dinámica y participativa, es esencial para 

el avance de las tareas investigativas individuales y el propio accionar del trabajo 

investigativo colectivo aporta niveles de colaboración e intercambio entre los 

participantes.  

 El aprendizaje colaborativo y cooperado.  La determinación de direcciones y tareas 

de investigación, organizadas en grupos científicos con la participación de 

estudiantes de pregrado y posgrado favorece el trabajo conjunto, desarrollo de 

sesiones científicas para la presentación y debate de diseños de investigación, el 

intercambio y apoyo colectivo. 

 El intercambio sistemático con instituciones y organismos. Una primera referencia 

lógica incluye las relaciones con directivos, metodólogos y maestros de las 

instituciones educativas. También con la Asociación de Pedagogos de Cuba, la 

Unión de Historiadores de Cuba, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural y los 

museos, las oficinas del Historiador y del Conservador de la ciudad de Matanzas, la 

casa de Cultura “Bonifacio Byrne” y el proyecto sociocomunitario “Corcel de 

Esperanza” 

El programa se organizó en tres direcciones investigativas y grupos de trabajo: la 

introducción de resultados científicos historiográficos y pedagógicos, la educación 

patrimonial y la escuela como espacio socioeducativo para promover la matanceridad. 

Estas direcciones responden al problema científico identificado y se relacionan entre sí: la 

primera revela la necesidad de nuevas miradas al objeto investigado, pues lo hasta aquí 

expuesto demuestra que en el plano teórico aún no se imbrican a profundidad los 

resultados de las investigaciones históricas y los fundamentos pedagógicos y didácticos 

relacionados con el tema en la educación escolarizada matancera. La segunda se relaciona 

con una visión de responsabilidad social con el patrimonio y los valores identitarios que 

representa. La tercera apunta hacia la relación historia local-matanceridad como referente 

educativo en el vínculo de la escuela con su entorno más cercano.  

Cada dirección está coordinada por un investigador de experiencia, que articula los 

resultados individuales y los grupos de trabajo. En todas, los resultados contribuyen a la 

actualización de programas docentes en pregrado y posgrado y han sido objeto de 
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acciones de comunicación y socialización. También destacan por identificar nuevas 

problemáticas de investigación que generan otros resultados, lo que apunta hacia su 

vitalidad y sostenibilidad. 

La introducción de resultados científicos historiográficos y pedagógicos. Profundiza en la 

articulación entre los resultados de las ciencias y la historiografía local con las ciencias 

pedagógicas. Entre los principales resultados destacan el Sistema de conocimientos de 

historia local con enfoque identitario y patrimonial para la escuela matancera, un programa 

de superación sobre la historiografía local y productos informáticos.    

La educación patrimonial. Aporta a la relación escuela-museo-patrimonio natural y cultural, 

entendido este último no solo en términos de su reconocimiento por las instancias 

competentes, sino también como aquello que representa la “herencia cultural más 

genuina”. Contribuye a reivindicar la tradición museística en la escuela matancera, el 

museo escolar y el patrimonio como recurso educativo. Entre los principales resultados 

destacan una metodología que contextualiza elementos de la práctica museística, un 

sistema de tareas apreciativas de las artes visuales en el entorno matancero, una mirada al 

patrimonio matancero desde las ciencias: la Física y la Matemática, la historia de los 

servicios gastronómicos, la hotelería y el arte culinario en Matanzas, entre otros. Aporta 

folletos, productos informáticos, un Gabinete de Educación Estética para la promoción de la 

interacción social comunitaria “EDUCAR PARA EL BIEN Y LA BELLEZA” en centros 

educacionales matanceros, entre otros. 

La escuela como espacio socioeducativo para promover la matanceridad. Toma como 

referente la relación escuela-comunidad y tiene como propósito demostrar las 

potencialidades de los distintos contextos sociocomunitarios y cómo su relación con la 

escuela favorece la formación y desarrollo de conocimientos, sentimientos y valores 

identitarios relativos a la matanceridad. Entre los principales resultados destacan 

propuestas de programas complementarios para enriquecer el currículo, programas de 

sociedades científicas y un estudio comparado a nivel de barrio y sus potencialidades para 

potenciar el vínculo con la escuela, se precisaron las condiciones de una escuela para ser 

declarada “X la matanceridad” y se determinaron dimensiones e indicadores. 

Entre las principales acciones destaca el movimiento socioeducativo “Escuelas X la 

matanceridad” que en el 2018 recibió los premios del CITMA a nivel territorial (Ministerio de 
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Ciencia Tecnología y Medio ambiente) al resultado de mayor impacto social y de mayor 

contribución al desarrollo local. 

El programa educativo “Historia e identidad local: la matanceridad en la escuela” se 

estructuró en tres fases: diagnóstico (donde se desarrollaron las indagaciones, se 

registraron las experiencias previas en relación con el objeto y se crearon las condiciones 

organizativas necesarias) ejecución de acciones (generales y específicas, relacionadas con 

el conocimiento, la comunicación y socialización) y la evaluación (del programa como 

proceso y de sus resultados, para lo cual se determinaron los indicadores y áreas de 

impacto).   

FASE DIAGNÓSTICO 

La aplicación de métodos científicos para caracterizar el estado actual del problema 

confirma que la matanceridad como identidad local no es suficientemente reconocida por 

estudiantes, maestros y directivos. En la caracterización se destaca:   

 La prevalencia de estudios disciplinarios sobre la matanceridad, que no ahondan de 

manera integral en sus diversas aristas para esbozar su continuidad en las nuevas 

generaciones de matanceros.  

 El insuficiente conocimiento histórico local desde un enfoque interdisciplinario, 

identitario y profesionalizado para promover la matanceridad en estudiantes, 

maestros y directivos. 

Las investigaciones demuestran que por lo general la matanceridad se expresa en 

sentimientos asociados a un pasado idealizado y no como orgullo y sentido de pertenencia, 

lo cual no contribuye a generar comportamientos y participación protagónica en el proyecto 

de trasformación de la ciudad, en tanto, no repercute en la construcción y fortalecimiento de 

la identidad local, tanto individual como colectiva. En lo pedagógico se manifiesta en poca 

creatividad y no aprovechamiento de las potencialidades del contexto sociohistórico y 

patrimonial.  

Todo ello incide en que, como identidad local, la matanceridad no es suficientemente 

reconocida por estudiantes, maestros y directivos en los distintos niveles educativos, en 

tanto son limitados los conocimientos de su devenir histórico y bajos los niveles en lo 

afectivo para generar comportamientos y participación ciudadana. 
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La identificación de experiencias previas demostró el predominio de acercamientos a la 

historia local, por lo general desde un enfoque didáctico y no vinculado a la matanceridad.  

Entre las condiciones organizativas se conformaron los grupos de trabajo, distribuyeron las 

principales tareas y se realizaron las siguientes acciones: 

1. Establecimiento de convenios con asociaciones profesionales, organismos e 

instituciones del territorio: Asociación de Pedagogos de Cuba, Unión de Historiadores de 

Cuba (UNHIC), Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas, el Centro Provincial 

de Patrimonio Cultural y los museos del territorio. Posteriormente se ha trabajado con 

objetivos más específicos en acciones muy puntuales con otras instituciones como la 

Oficina del Historiador, la Casa de Cultura “Bonifacio Byrne” y el proyecto sociocultural 

“Corcel de Esperanza”, la Asociación Culinaria Filial Matanzas, entre otros.  

2. Talleres de presentación de temas de investigación individuales: 10 maestrías y 5 

doctorados.  

3. Propuestas de grupos científico estudiantiles.  

4. Diseño del movimiento socioeducativo “Escuelas X la matanceridad”  

Diseño de un logo que expresa su esencia. El diseño expresa la relación escuela-ciudad 

y su contribución al mejoramiento humano. Incorpora la columna del puente “José Lacret 

Morlot” símbolo que identifica la ciudad de Matanzas. 

Precisión de las condiciones de una escuela para ser declarada “X la matanceridad”: 

Directivos y maestros comprometidos y preparados, conocimientos, sentimientos, valores y 

comportamientos en maestros y estudiantes, escuela identitaria y con sentido de 

pertenencia hacia la ciudad, participativa, creativa, dinámica y flexible, que involucra a la 

familia y la comunidad en un ambiente de matanceridad. Más de 20 escuelas han recibido 

esta condición. 

Determinación de dimensiones e indicadores del movimiento socioeducativo “Escuelas X la 

matanceridad”. Las dimensiones expresan áreas de trabajo concreto a desarrollar en la 

escuela y sus indicadores muestran algunas de éstas realizaciones, no las únicas:  

Historia de la escuela y sitial histórico (Elaborar Sitial histórico y conocer la historia de la 

escuela e interactuar con los bienes patrimoniales del entorno escolar) 
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Preparación de maestros y directivos (Participar en actividades de superación, introducir 

resultados científicos sobre la historia matancera en el proceso docente educativo y 

realizar actividades metodológicas con resultados del trabajo científico). 

Realización sistemática de actividades educativas (Con escolares, la familia y la 

comunidad, Matutinos para conmemorar efemérides de la historia matancera, 

Concursos, Visitas a museos, Recorridos históricos culturales, Exposiciones relativas a 

la cultura, educación y patrimonio educativo, Conversatorios con maestros de la etapa 

republicana y en ejercicio que hayan aportado a la educación y la cultura matancera). 

Divulgación e impacto de las actividades (Tener evidencias de las actividades, Utilizar 

diferentes vías para su divulgación, Existencia de un ambiente identitario, Contribución 

de las actividades realizadas al desarrollo de conocimientos sentimientos, valores y 

comportamientos que manifiesten amor, respeto y admiración por la historia local y la 

ciudad). 

Desde el punto de vista metodológico las dimensiones privilegian su condición orientadora 

y permiten identificar las mejores experiencias y socializarlas, incidir en los aspectos menos 

logrados en cada escuela y de manera intencionada orientar la superación, el trabajo 

científico-metodológico y educativo.  

Precisión de las acciones a desarrollar en las escuelas relacionadas con la historia local y 

el patrimonio matancero: Trabajo con las asignaturas desde un enfoque interdisciplinario 

(propuestas para Historia de Cuba y otras asignaturas), Círculos de interés, sociedades 

científicas, proyectos científicos y sociocomunitarios, Promoción de lectura desde la 

biblioteca escolar, Visitas a museos e instituciones culturales, Acciones de educación 

patrimonial con las construcciones conmemorativas, guiones patrimoniales, etc. Actividades 

políticas culturales con las organizaciones estudiantiles, Concursos, Acciones de 

participación conjunta con la familia, la comunidad y las organizaciones, Charlas y 

conversatorios con especialistas. 

FASE EJECUCIÓN DE ACCIONES  

En esta fase se desarrollaron acciones generales y específicas, relacionadas con el 

conocimiento, la comunicación y socialización. 

1. Acciones generales y específicas relacionadas con la promoción de nuevos 

conocimientos 
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 Contribuciones de 4 tesis doctorales y 9 de maestría defendidas entre el 2017 y el 

2020. 6 tesis doctorales y 4 de maestría están en proceso. 

 Elaboración del Sistema de conocimientos de historia local con enfoque identitario 

para todos los niveles educacionales.  

 Elaboración de 6 productos informáticos: Sitio web “Matanzas en la Colonia”, Sitio 

web “Atenienses: el boletín de todos”, Sitio web “Matanzas en tus manos”, Página 

web “Museos escolares de Biología”, Plataforma web para la utilización de la 

historiografía matancera en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de 

Cuba, Sitio Web para la enseñanza-aprendizaje de los proyectos de teatro 

matancero. 

 Elaboración de folletos: “Apuntes para la historia de la gastronomía, la hotelería y el 

arte culinario en Matanzas”,  “Técnicas a aplicar en la conformación de un museo 

escolar”, “Fisitín y la ciudad”, entre otros. 

 Actualización de programas docentes en pregrado de la Educación Superior: 

incorporación de la asignatura “Educación patrimonial” en las carreras Geografía, 

Marxismo, Educación primaria y Educación artística, tratamiento de los museos 

escolares en la carrera Biología y del patrimonio a los estudiantes de Física. Curso 

complementario a estudiantes de la Escuela Pedagógica provincial, de Física 

aplicado al patrimonio a estudiantes de 10mo grado del IPU Enrique Hart y de 

Educación patrimonial en la ESBU Cándido González.  

 Actualización de programas de superación: conferencias, cursos en eventos 

internacionales.  Diplomado “Historia local, educación patrimonial y matanceridad”. 

Programa de superación para la utilización de la historiografía matancera. 

2. Acciones generales relacionadas con la comunicación 

 Presentación en programas de radio y televisión.  

 2 artículos de divulgación en el periódico “Girón” y en el suplemento por el “Día del 

Historiador cubano”.  

 Página web en Facebook “La historia local para promover la matanceridad” 

 Participación en actividades de divulgación: “Tardes con la historia” de la UNHIC y 

“Tertulia por la matanceridad” de la UNEAC. 
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 Elaboración y distribución del Boletín “Ciudad y escuela, unidas por la 

matanceridad”. Los 15 boletines se publicaron entre el 2017-2019 y distribuyeron en 

todas las escuelas. Tienen como objetivo divulgar resultados individuales y 

colectivos: presupuestos generales de la relación historia local-matanceridad en la 

escuela, programa de superación, propuestas para el III Perfeccionamiento en 

Matanzas, Educación patrimonial en la escuela, Matanzas “Ciudad en ciencias”, 

Museos escolares, entre otros. También divulga los resultados de los eventos y 

concursos que coordina el proyecto.  

3. Acciones generales de socialización  

 Convocatoria anual al Taller científico “Escuelas X la matanceridad” para 

rememorar la declaratoria de Matanzas como la “Atenas de Cuba” el 17 de 

febrero de 1860. Realizado en el 2018, 2019 y 2020, asisten estudiantes y 

maestros de las escuelas de la ciudad, que presentan experiencias y buenas 

prácticas en el tratamiento de la historia local para promover la matanceridad. 

 Se publicaron 12 artículos en revistas de alto impacto en Cuba y el exterior, 

además de monografías y sitios digitales de los eventos científicos. 

Se presentaron más de 200 ponencias en eventos nacionales e internacionales. 

Por su interés para el proyecto se mencionan algunos: TALLER 

INTERNACIONAL HUMANÍSTICA “La enseñanza de las disciplinas 

humanísticas” (2017 y 2019) donde coordinamos el Coloquio “Historia y 

educación patrimonial: lo local, lo nacional y lo universal”.  

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA. Encuentro 

Iberoamericano de Pares Académicos “Reflexiones, investigaciones, programas, 

modelos, enfoques, perspectivas, estrategias y metodologías” (V-VI-VII y VIII). 

Convocados por Redipe, ha sido espacio propicio para la presentación de 18 

ponencias con los resultados del proyecto.  

TALLER NACIONAL MUSEOLOGÍA Y SOCIEDAD. Convocado por la dirección 

de Patrimonio, el proyecto coordina espacio de debate acerca de la relación 

escuela-patrimonio. 

TALLER PROVINCIAL ATENAS. Auspiciado por la UNHIC en Matanzas, es el 

evento más importante de esta organización.  



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

216 
 

Otros eventos: XI y XII Simposio internacional de Educación y Cultura (2016 y 

2018) XXIII Congreso nacional de Historia (2019) Pedagogía internacional 

(2017), Taller internacional de Historia Regional y local, Cit@tenas, IX 

Convención Científica Internacional “Universidad Integrada e Innovadora” (2019), 

UNIVSOC (2020), Evento “Educación y sociedad” de la APC, Congreso 

internacional Una filosofía de la emancipación, la diversidad y la vida en el 

planeta de la Sociedad de Filosofía (2019), entre otros.      

FASE DE EVALUACIÓN 

En esta fase se evalúa el programa como proceso y sus resultados, para lo cual se 

determinaron indicadores y áreas de impacto.  Los principales resultados se materializan 

entre finales del año 2017 y el primer semestre del 2020. 

En la evaluación de sus impactos se reconoce como núcleo esencial la relación entre 

investigación e innovación en las ciencias pedagógicas, con logros demostrados y 

valoración positiva de los beneficiarios y las instituciones participantes. Desde esta 

perspectiva se enfoca su impacto social sobre la base de los servicios que ofrece en 

materia de conocimiento, comunicación y socialización, así como las propuestas de 

superación y asesoramiento a directivos y maestros.  

La metodología utilizada asume las ideas expuestas por el Dr. Cs. Gilberto García Batista, 

presidente de la Asociación de Pedagogos de Cuba, en relación con la determinación de 

áreas de impacto, actores e indicadores. Entre las áreas de impacto se determinó la 

escuela como institución educativa y entre los actores del proceso educativo a los 

directivos y maestros. 

Como métodos de indagación empírica se utilizaron la encuesta, la entrevista y la 

sistematización de experiencias. 

Atendiendo a los indicadores de impacto utilizados se presentan los resultados: 

1. Grado de satisfacción con los resultados en la práctica socioeducativa. 

 Los intercambios con los directivos manifiestan satisfacción con los resultados. La 

presentación de la estrategia investigativa y los resultados del proyecto en el 

Consejo Científico de Educación generó criterios favorables, así como la posibilidad 

de multiplicar su alcance.  
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 Iguales criterios tienen las organizaciones e instituciones del territorio (APC UNHIC, 

la dirección de Patrimonio y las oficinas del Historiador y el Conservador de la 

ciudad) 

 Se aplicó una encuesta a 61 maestros y directivos de 17 (43%) escuelas primarias 

del municipio Matanzas. El 90% de los encuestados destaca que el proyecto ha 

fortalecido la relación historia local-matanceridad y la preparación de los maestros. 

El 83,6% el trabajo educativo en la escuela y utilizando los indicadores propuestos 

consideran que su escuela es una “Escuela X la matanceridad”. Para el 80,3% ha 

mejorado el reconocimiento social de la escuela y contribuido a desarrollar 

sentimientos identitarios en maestros y estudiantes. No obstante, solo para el 68,8% 

el proyecto ha consolidado la participación de la escuela en el programa “Matanzas 

325”. 

 Entre los aspectos más logrados el 81,9% declara conocer más de la matanceridad y 

el 80,3% tener mejor elaborado el Sitial Histórico, el 75,4% realizar recorridos 

históricos-culturales y elaborar o reelaborar la historia de la escuela el 63,9%. El 

62,2% reconoce los avances en la preparación de los maestros. 

 Los maestros y directivos de 16 escuelas manifestaron siempre (49,1%) y a veces 

(39, 3%) sentirse asesorados por el proyecto. Solo 1 escuela afirmó que nunca. 

 Los Boletines fueron reconocidos por el 78,8%. Se han utilizado en actividades de la 

escuela (83,6%), en la docencia (68,8%) y como material de estudio y consulta 

(63,9%).  

 En relación con los productos informáticos, “Atenienses” es el más utilizado, pero 

aún no se generalizan en la escuela. En ello influye las insuficiencias tecnológicas 

de las escuelas, lo cual requiere de otras vías, como su distribución mediante CD o 

DVD. 

2. Publicaciones. Los principales resultados de las tesis doctorales se publicaron en 12 

artículos en revistas de alto impacto: Amauta, Atenas, Innovación tecnológica, Revista 

Cubana de Educación Superior, Opuntia Brava y Órbita Científica es un buen indicador. 

A ello se suma la revista “Matanceros” y las memorias de eventos y monografía.com. 

3. Premios y reconocimientos. El movimiento “Escuelas X la matanceridad” recibió en el 

2018 los premios del CITMA a nivel territorial (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
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ambiente) al resultado de mayor impacto social y de mayor contribución al desarrollo 

local. Entre los premios individuales destacan algunos recibidos por investigadores del 

proyecto por su obra científica: “Premio de la ciudad”, Premio nacional “Estudiante 

investigador”, 1er Premio en concurso de ensayo “Puroarte”, entre otros. 

4. Efecto multiplicador de la investigación. El efecto multiplicador se ha considerado en dos 

direcciones. Una a partir de acciones de superación (conferencias, posgrados o cursos) 

solicitados por instituciones, organismos o centros educacionales que no están 

insertados en el proyecto y se han mostrados interesados en la propuesta. Entre otros se 

destacan las conferencias a los miembros de la Cátedra del adulto mayor, bibliotecarias, 

a los maestros y directivos de la Escuela Formadora de Maestros de Matanzas, la 

Escuela Provincial de Arte Alfonso Pérez Isaac, la Escuela Provincial de Capacitación de 

Comercio de Matanzas y los diplomados en Administración Pública y Gestión 

Empresarial donde han participado más de 100 directivos de la provincia. Ello permite 

introducir y socializar los resultados.  

La segunda dirección se evidencia en la generación de nuevas investigaciones que 

como tesis de maestría y doctorados se desarrollan en el proyecto. En el 2017 se 

comenzó con 5 tesis doctorales y 10 de maestría. En la actualidad se desarrollan 4 

nuevos temas doctorales y 9 tesis de maestría, resultado de la identificación de nuevas 

problemáticas en los programas de maestría y doctorado. 

El vínculo con programas de formación académico en otras áreas del saber como 

historia, museología, medio ambiente, además de la pedagogía, la didáctica y las 

humanidades enriquece los constructos teóricos y sobre todo la práctica investigativa.  

Confirma esta dirección la incorporación al Proyecto de estudiantes del IPVCE Carlos 

Marx y de la carrera de nivel medio Historia y Educación Ciudadana de la Escuela 

Formadora de Maestros que integran dos sociedades científicas vinculadas a la 

educación patrimonial. Los primeros se destacaron en el Taller nacional de sociedades 

científicas y ambos son resultados de tesis de maestría.  

Los grupos científico estudiantiles de las carreras Educación artística (11 estudiantes), 

Gestión Sociocultural para el desarrollo (5 estudiantes) y Periodismo (2 estudiantes) 

aportan desde el enfoque de sus respectivas carreras estudios que profundizan en los 

conocimientos y contribuyen a su formación profesional.  
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Conclusiones 

Los fundamentos filosóficos educativos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, históricos e 

historiográficos, axiológicos y socioculturales que sustentan el programa educativo “Historia 

e identidad local: la matanceridad en la escuela” demuestran la necesidad de nuevas 

miradas en el tratamiento de los problemas pedagógicos contemporáneos. La complejidad 

de los problemas relacionados con los conocimientos, sentimientos y valores identitarios de 

las futuras generaciones demanda resultados científicos integradores e innovadores. En 

este camino se inscriben los resultados presentados. 

Los resultados y experiencias pedagógicas que se mencionan resaltan los principales 

impactos, retos y perspectivas de la investigación en su relación con un contexto 

socioeducativo particular, pero con un alcance medular, acorde con los objetivos y acciones 

del III Perfeccionamiento de la educación cubana. 

Todo ello que los proyectos de investigación pedagógicos constituyen una vía para 

contribuir al perfeccionamiento continuo de la educación. 

Las problemáticas aún no resueltas, los nuevos temas de investigación y sobre todo la 

práctica socioeducativa que se renueva constantemente, enrumban los nuevos caminos y 

garantizan la continuidad y sostenibilidad de los resultados.  
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ANEXO 
ALGUNOS RESULTADOS CIENTIFICOS 
 

Autor Resultado científico Principales contribuciones teóricas y 
prácticas 

Dr. C. 
Milagros 
Padrón 

Sistema de conocimientos de 
historia local con enfoque 
identitario 

Actualiza los conocimientos 
históricos locales en su vínculo con 
la matanceridad.  
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Ramos y Lic. 
Rosa Secada 
Cárdenas  

 Página Web   
Actualización de programas de 
pregrado y posgrado 

Dr. C. Yamile 
Quintero 
Cabrera  

Tesis doctoral. La obra 
histórico-educativa de Emilio 
Roig de Leuchsenring (1889-
1964) 

Papel del Historiador de ciudad en 
relación con la escuela. Aportes a la 
historiografía, la educación 
patrimonial y la formación 
ciudadana. 

Dr. C. Isela 

Urra Dávila 

Tesis doctoral. La formación 
estética desde la apreciación 
de las artes visuales en los 
estudiantes de la licenciatura 
en educación artística.   

La apreciación de las artes visuales 
en su vínculo con el entorno 
matancero 
Actualización de programas de 
pregrado y posgrado. 

Dr. C. Yany 
Leydis 
Laguardia 
Alfonso 

Tesis doctoral. La utilización 
del museo escolar en la 
formación profesional 
pedagógica de los estudiantes 
de la licenciatura en 
educación 

Contextualiza las prácticas 
museísticas para la escuela. El 
museo escolar. Actualización de 
programas de pregrado y posgrado. 
Folleto y una Página web para la 
conformación de museos escolares  

Dr. C. Ana G. 
Peñate 
Villasanta 

Tesis doctoral. La formación 
en interpretación del 
patrimonio del licenciado en 
Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo 

Profundiza en el patrimonio y la 
interpretación patrimonial. 
Actualización de programas de 
pregrado y posgrado. 
 

MSC. Yanko 
Hernández 
Cruz 

Tesis doctoral. La 
profesionalización de la 
historia local en la formación 
del profesional de los 
Servicios gastronómicos en la 
ETP 

Aporta un enfoque profesionalizado 
de la historia local y un folleto con 
apuntes sobre la historia de los 
servicios gastronómicos, la hotelería 
y el arte culinario en Matanzas. 
Actualización de programas de 
pregrado y posgrado. 

MSc. Rita 
Sánchez 
Serra 

Tesis doctoral: El desarrollo 
de la cultura científica desde 
la Física aplicada al 
patrimonio. 

Aporta a las relaciones entre 
ciencias y patrimonio. Educación 
patrimonial desde las ciencias.  
Acciones de divulgación científica 
vinculadas al patrimonio: “Fisitín por 
la ciudad” y Talleres de verano, para 
escolares primarios. 
Actualización de programas de 
pregrado y posgrado. 

MSc. Tesis de maestría en Didáctica de las Humanidades 
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Armando 
Santana 
Montes de 
Oca 

Título: Historiografía 
matancera: programa de 
superación para los 
profesores de historia de la 
Escuela Provincial 
Pedagógica de Matanzas.  

Aportan un programa de superación 
en temas de historiografía en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de 
la historia, la historia local con 
enfoque identitario y la educación 
patrimonial. 
Plataforma web. MSc.   Amitza 

Castillo 
Oviedo 

Título: La superación 
profesional pedagógica de 
maestros primarios del 
municipio de Matanzas, en 
historia local, con enfoque 
identitario 

MSc. Taise 
Osuna 
Torriente 

Título: La superación de los 
profesores de preuniversitario 
desde la educación 
patrimonial y el patrimonio 

MSc. Jessica 
Hernández 
Fernández  

Título: Sitio Web para la 
enseñanza-aprendizaje de los 
proyectos de teatro matancero 
(Teatro D´ Sur) en los 
estudiantes de Licenciatura en 
Educación Artística. 

Aporta contenidos relacionados con el 
teatro en Matanzas. Sus aportes al 
patrimonio y la identidad del 
matancero 

MSc. Regla 
María Núñez 
Tabrazo 

Tesis de maestría en 
Educación Superior.  
Título: La historia local en la 
formación del profesional de 
GSD 

Aporta contenidos de historia local 
con enfoque profesionalizado para 
esta carrera  
Sitio Web 

MSc. 
Samantha 
Blanco 
Martínez  

Tesis de Maestría en estudios 
sociales y comunitarios. 
Título: La participación 
comunitaria en la gestión 
patrimonial del CHU de 
Matanzas 

Aporta contenidos relacionados con el 
CHU de la ciudad de Matanzas y la 
gestión patrimonial. Papel de la 
escuela en la comunidad. 
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Durante la segunda década del siglo XXI, se han logrado importantes resultados entorno a 

la gestión intergral del patrimonio cultural universitario; a pesar de ello no existen 

suficientes indagaciones y experiencias en función de su utilización en la formación integral 

de los estudiantes. Atendiendo a ello el autor ha considerado necesario realizar una 

propuesta de resultado científico con este fin. Por ello, se diseñó un programa educativo 

para contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante el patrimonio cultural 

universitario; lo cual constituyezx una novedad en el contexto educativo terciario cubano.  

Objetivo: Diseñar un programa educativo para contribuir la formación integral de los 

estudiantes mediante el patrimonio cultural universitario.  

Palabras clave: patrimonio, universidad, formación, programa, estudiantes  

Summary   

During the second decade of the XXI century, important results environment have been 

achieved to the administration intergral of the patrimony cultural university student; in spite 

of they don't exist it enough inquiries and experiences in function of their use in the integral 

formation of the students. Assisting it the author has considered necessary to carry out a 

proposal of scientific result with this end. For it you design an educational program to 

contribute to the integral formation of the students by means of the patrimony cultural 

university student; that which constitutes a novelty in the context educational third Cuban.    

Objective: To design an educational program to contribute the integral formation of the 

students by means of the patrimony cultural university student.    

Words key: patrimony, university, formation, programs, students    

Resumo       

Durante a segunda década do século de XXI, ambiente de resultados importante foi 

alcançado ao intergral de administração do patrimônio estudante universitário cultural; 

apesar deles não exista isto bastante investigações e experiências em função do uso 

deles/delas na formação integrante dos estudantes. Ajudar isto o autor considerou 

necessário levar a cabo uma proposta de resultado científico com este fim. Para isto você 

projeta um programa educacional para contribuir à formação integrante dos estudantes por 

meio do patrimônio estudante universitário cultural; que que constitui uma novidade no 

contexto educacional terceiro cubano.        
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Objetivo: Projetar um programa educacional para contribuir a formação integrante dos 

estudantes por meio do patrimônio estudante universitário cultural.        

Palavras teclam: patrimônio, universidade, formação, programas, estudantes        

Introducción  

Desde el punto de vista teórico y práctico, la puesta en valor del patrimonio cultural 

universitario constituye una excelente oportunidad para la formación integral de los 

estudiantes de las instituciones de educación superior. Ello es coherente con lo planteado 

en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece en su Objetivo 4 “Garantizar una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” (Naciones Unidas, 2018, pág. 27) y en la meta 4 del Objetivo 11 

insta a “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 

del mundo.” (Naciones Unidas, 2018, pág. 52)  

En correspondencia, el organismo internacional encargado de velar por tales asuntos, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

ha definido entre sus temas prioritarios la educación para el siglo XXI y la protección del 

patrimonio. Afín con ello, la Universidad de Matanzas aprobó en 2019 la Política de Gestión 

Integral del Patrimonio Cultural.  

La contribución del patrimonio cultural universitario a la formación de los estudiantes 

universitarios ha sido abordada por autores de varios países entre los que sobresalen: B. 

Alfageme T. Marín (Alfageme González & Marín Torres, 2006) (España) y N. Coll (Coll 

Martínez, 2014)(Puerto Rico) con los trabajos titulados “Uso formativo de los museos 

universitarios en España”; y “El Museo Universitario: Un modelo participativo para la 

integración de la comunidad universitaria en el Museo de Farmacia y Plantas Medicinales.” 

respectivamemte. 

En Cuba, no existen suficientes indagaciones, por lo que el autor solo tuvo acceso a los 

articulos “El patrimonio cultural universitario. Una fuente para la formación de valores” de 

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

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

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

la Defensa.” de (Portero Ricol, Machado Jardo, & Marrero Leivas, 2012) que brinda un 
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acercamiento a la protección y conservación del patrimonio cultural universitario y al vínculo 

que tiene con los contenidos que se imparten en la disciplina Preparación para la Defensa. 

“Dos asignaturas en un solo proceso de enseñanza. Innovación pedagógica en la 

formación de arquitectos” de González Moreno, Portero Ricol, Machado Jardo, & Cristóbal 

Fariñas, que proponen una “…estrategia metodológica que vincula en un único proceso 

enseñanza-aprendizaje a las asignaturas mencionadas: la Apreciación del Patrimonio 

Cultural Universitario y la Metodología de la Investigación Científica…” (González Moreno, 

Portero Ricol, Machado Jardo, & Cristóbal Fariñas, 2018) “La educación patrimonial en la 

Universidad de la Habana. Experiencias desde la asignatura didáctica del patrimonio.” 

que resume los principales resultados de la impartición del curso electivo Didáctica 
del patrimonio. Diseñado para contribuir con el modo de actuación del profesional en 
todas las carreras y facilitar la comprensión, presentación e interpretación del 
patrimonio desde la didáctica, al emplear vías y procedimientos generales, que le 
permiten al estudiante asumir una posición educativa y coherente con su 
preparación. (Zulueta Morciego, 2019)  

La revisión bibliográfica permitió concluir que existen significativas carencias teóricas y 

metodológicas relacionadas con la contribución del patrimonio cultural universitario a la 

formación integral de los estudiantes, lo que impide la utilización de sus potencialidades en 

la práctica educativa y denota la falta de resultados científicos con este fin.  

Por ello, el autor desarrolla una investigación con el objetivo de elaborar un programa 

educativo para contribuir mediante el patrimonio cultural universitario a la formación integral 

de los estudiantes. Exponer los elementos fundamentales de este programa es el propósito 

de este artículo.  

Desarrollo  

La conclusión exitosa de cualquier proyecto científico depende en gran medida de la 

selección de un resultado científico que permita su instrumentación y a partir de esta la 

trasformación de la realidad. Esta cuestión se complejiza, ya que “(…) la categoría de 

resultado científico, (…) es uno de los aspectos más problemáticos de los últimos años en 

materia de docencia y formación doctoral y hasta de las normativas sobre la ciencia.” (Valle 

Lima, 2012p vi) 

El programa como resultado científico ha sido escasamente abordado, en la literatura de 

investigación educativa el autor estudió detalladamente las ideas sistematizadas en 

trabajos de E. Salmerón Reyes y O. Quintana Castillo, quienes "…al conceptuar el 
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programa como resultado científico, su elaboración y presentación debe tener como punto 

de partida la obtención de nuevos elementos, anteriormente desconocidos, lo que permitirá 

tener un conocimiento más profundo del objeto de estudio, incidiendo en la solución del 

problema planteado a través, precisamente de la transformación de este objeto…" 

(Salmerón Reyes & Quintana Castillo, 2009)  

El resultado propuesto cumple con este punto de partida pues, el diseño de un programa 

educativo para contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Universidad de 

Matanzas mediante el patrimonio cultural universitario constituye una novedad.  

Las citadas investigadoras (Salmerón Reyes & Quintana Castillo) definen al programa 

“como conjunto de acciones planificadas, sistemáticas, orientadas a la solución de 

problemas en la práctica educativa, dirigidas a complementar un objetivo determinado en 

cuyo diseño, ejecución y evaluación debe estar implícita la transformación del objeto de la 

investigación en un contexto determinado". (Salmerón Reyes & Quintana Castillo, 2009) 

Cuando se hace referencia al término acciones se entienden como los procesos 

encaminados a la obtención de los objetivos, que siempre son conscientes.  

Es importante señalar que, en el programa como resultado científico de la investigación, la 

tipología que asume, está en dependencia de dos situaciones en específico: 

 Contexto o ámbito concreto en que se aplicará. 

 La especificidad del objeto. (Salmerón Reyes & Quintana Castillo, 2009) 

El programa propuesto va dirigido a la Educación Superior y las acciones proyectadas a 

contribuir a la formación integral, en correspondencia con ello se determinó que es de tipo 

educativo. 

Ciudad de los saberes: programa educativo para la formación integral de los 

estudiantes de la Universidad de Matanzas, mediante el patrimonio cultural 

universitario. 

Objetivo general 

Contribuir mediante el patrimonio cultural universitario a la formación integral de los 

estudiantes Universidad de Matanzas. 

Fundamentación 

En estrecha relación con lo expuesto anteriormente están los fundamentos que sustentan 

el programa educativo:  
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Filosóficos: toma como base la filosofía dialéctico materialista, en especial la teoría 

Marxista- Leninista del conocimiento como metodología general de investigación de los 

problemas que tienen lugar en la sociedad y la educación, así como para la construcción y 

reconstrucción de nuevos saberes. El ideario marxista, martiano y fidelista, y el 

pensamiento progresista cubano y universal. 

Jurídicos: parten de la Constitución de la República de Cuba, la Conceptualización del 

Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, los Lineamientos de la 

política económica y social del Partido y la Revolución; pasando por la misión del Ministerio 

de Educación Superior, hasta llegar al modelo de formación de la universidad cubana, lo 

cual ofrece el marco legal apropiado. 

Sociológicos: La sociedad condiciona el hecho educativo a partir de los requerimientos 

que esta plantea a la educación superior en función de preparar al hombre para la vida; 

mediante la apropiación de lo mejor de la herencia cultural de la humanidad a partir de la 

influencia de los diferentes niveles de socialización. De ello, se deriva el reto de formar 

profesionales que respondan constantemente a los problemas y demandas sociales, lo cual 

presupone formar un profesional comprometido con el proyecto de nación. 

Epistemológicos: la dialéctica materialista para descubrir la naturaleza de los 

conocimientos, permite la vinculación significativa con los contenidos de otras disciplinas y 

posibilita que el trabajo interdisciplinario. 

Psicológicos: los presupuestos de la psicología de orientación marxista y el enfoque 

histórico – cultural permiten abordar la cultura como un producto de la vida y la actividad 

social, importancia de las vivencias, la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en la formación 

integral de la personalidad del futuro profesional. 

Pedagógicos: la comprensión de la pedagogía como ciencia que integra los saberes de 

las demás ciencias que aportan al conocimiento del hombre para abordar la complejidad de 

su objeto de estudio: la educación; así como el papel de la práctica educativa y su vínculo 

con la teoría y la necesaria interacción de instrucción, educación y desarrollo. El 

conocimiento de investigaciones y experiencias educativas en correspondencia con los 

cambios que están teniendo lugar en la actualidad poseen una importancia medular. 

Didácticos: la concepción del aprendizaje basado en proyectos y el enfoque 

interdisciplinario. 
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Principios teóricos  

…actúan como guía de las metas que el hombre debe lograr a través de su actividad, para 

la transformación y creación de lo nuevo, proceso a través del cual (…) no sólo transforma 

el medio sino se autotransforma (…) (Addine, 2011, pág. 18) (sic). 

 Para la elaboración de los mismos se tomaron como referente ideas rectoras 

fundamentales del modelo de formación del profesional de la Educación Superior cubana 

(MES, 2018), y los principios para la dirección del proceso pedagógico definidos por 

(Addine Fernández, La didáctica general y su enseñanza en la educación superior 

pedagógica. Aporte e impacto, 2011, pág. 19) los cuales se contextualizaron a la realidad 

educativa objeto de estudio y se incorporaron otros resultados de la reflexión teórica del 

autor. 

Unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador 

Vinculación de la educación con la vida, el medio social (cultura) y el trabajo 

El proceso de formación se desarrolla en estrecho contacto con la realidad social, con la 

vida, que se materializa en la relación teoría - práctica. 

Unidad del carácter científico e ideológico  

Unidad de lo afectivo y lo cognitivo.  

Carácter colectivo e individual de la educación  

Carácter inter, multi y transdiciplinario del conocimiento     

Ideas rectoras  

Las ideas rectoras, son núcleos esenciales, de carácter teórico - metodológico, que 

expresan como el patrimonio cultural universitario puede contribuir a la formación integral:  

Carácter articulador y dinamizador de los procesos sustantivos  

Carácter enriquecedor de la proyección futura  

Amplias potencialidades formativas   

Requisitos 

Las potencialidades del patrimonio cultural universitario para contribuir a la formación 

integral de los estudiantes, son significativas y diversas por ello de necesario establecer de 

terminados requisitos para ello que a los efectos de la presente investigación se consideran 

válidos los siguientes: 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

230 
 

 Contribuir a una mejor comprensión de los contenidos sin que ello implique la 

incorporación de nuevos contenidos. 

 Poder ser tratado de manera clara, vívida y sencilla, acorde a las características y 

necesidades de desarrollo de los estudiantes. 

 Poseer una carga emocional para influir en las esferas cognitiva, afectiva y 

comportamental. 

 Tener valor educativo que permita estimular la formación de sentimientos patrióticos. 

 Ajustarse a las características profesionales de las carreras utilizando los elementos 

que permitan una formación profesionalizada.   

Valores fundamentales  

El programa se fundamenta en un enfoque cultural, ético-axiológico e identitario, en tanto, 

patrimonio cultural, identidad y valores interactúan dialécticamente, el primero “… como 

imagen de identidad” (Arjona, 2003, p. 14) y esta última “se produce a través patrimonio y 

como consecuencia de él.” (Arjona, 2003, p. 14)  Por tanto, son reflejo de los valores de 

una comunidad dada en un momento histórico concreto y trasmisores de estos. El 

Programa pretende que los estudiantes se apropien de los valores que encierra el 

patrimonio cultural universitario de la Universidad de Matanzas para contribuir a su 

formación integral.   

Componentes estructurales 

Área I- Diagnóstico y concientización  

Las acciones se presentan en dos sentidos: diagnosticar y concientizar.  La primera de 

ellas dirigida a constatar el estado actual de la contribución del patrimonio cultural 

universitario a la formación integral de los estudiantes mediante la aplicación de métodos y 

técnicas de investigación.  

La segunda dirigida a la concientización y establecimiento de una política institucional. Para 

ello se realizarán las siguientes acciones:  

Presentación en los órganos de dirección y los colectivos de carrera. Consejo de dirección 

de la Universidad y las facultades, reuniones de profesores principales de año, de colectivo 

de carrera y año. 
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Incorporación del patrimonio cultural universitario a la Estrategia Maestra Principal: Enfoque 

integral y sostenible para la labor educativa, político-ideológica y de la lucha contra la 

subversión de la Universidad de Matanzas.  

Área II- Planeación de las acciones a desarrollar 

En esta área se determinaron y se planificaron las acciones a desarrollar, cuya planificación 

y organización fueron esenciales en el propósito de conformar una propuesta lógica, 

coherente, articulada y se aseguran las condiciones concretas para ello.  

Determinación de los vínculos del patrimonio cultural universitario con las disciplinas del 

currículo. 

Integrar elementos relacionados con el patrimonio cultural universitario a la estrategia 

educativa de la carrera y el año. 

Preparación de actividades relacionadas con el patrimonio cultural universitario a ejecutar 

en cada componente desde las particularidades de las carreras.  

En este sentido se dio prioridad como núcleo articulador del Programa a un recorrido 

interpretativo, un curso optativo electivo, un grupo científico estudiantil, además de otras 

acciones.  

Es necesario esclarecer que en función de las particularidades de cada acción se 

establecen sus componentes, pero atendiendo a la extensión de la presente ponencia solo 

reflejan aquellos que permiten formarse una idea de cada una.   

Acción 1: Recorrido interpretativo   

Objetivo: Interpretar el patrimonio cultural universitario de la Universidad de Matanzas y su 

significación. 

Orientaciones metodológicas  

El recorrido se realizará preferiblemente en el primer semestre del primer año, para 

familiarizar a los estudiantes con la universidad, su patrimonio e historia y consolidar sus 

intereses profesionales. Los grupos no excederán los veinte estudiantes acompañados por 

un guía. 

Se planificarán diferentes rutas a seguir atendiendo a los interesantes para lo cual será 

imprescindible la elaboración de un guión que debe tener en cuenta objetivos cognitivos, 

afectivos y comportamentales a alcanzar. 
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Para la preparación previa del guía es necesario: la selección del tema, conocer el 

inventario de los bienes patrimoniales existentes, determinar los recursos necesarios para 

comunicar los valores patrimoniales, seleccionar los lugares más significativos, utilizar 

imaginarios, vivencias, obras literaturas entre otros elementos referidos al tema.  

Durante el recorrido se promoverá el diálogo, la participación activa, el uso de los sentidos 

para lograr hacerlo atractivo y variado.   

El recorrido terminará con un espacio para el intercambio de las experiencias adquiridas, y 

será un momento propicio para la evaluación; se pueden aplicar técnicas como: encuesta 

escrita u oral, la fotografía, colocar un papelógrafo con un mapa del recorrido realizado y 

que los estudiantes marquen con una X los recursos que más les hayan motivado y el por 

qué.  

Acción 2: Curso optativo electivo   

Objetivo: Demostrar la importancia del patrimonio cultural universitario de la Universidad 

de Matanzas para la formación integral.   

Contenidos: 

Tema introductorio: Aspectos teóricos - metodológicos para el estudio del patrimonio 

cultural universitario. (2 horas) 

Tema I: El patrimonio cultural universitario en el mundo y Cuba. (6 horas) 

Tema II: El patrimonio cultural de la Universidad de Matanzas. (8 horas) 

Taller Final: El patrimonio cultural de la Universidad de Matanzas, legado, presencia y 

futuro. (2 horas) 

Orientaciones metodológicas 

Este curso se impartirá preferiblemente en el primer año. De igual forma en una versión 

más reducida podrá desarrollarse como Curso de Verano, en el cual participan estudiantes 

de la universidad y otros que ingresarán a la misma.  

La mayor parte del tiempo debe dedicarse al aprendizaje en escenarios que se adecuen a 

las temáticas. Se procurará que predominen las actividades prácticas, trabajos 

independientes y otras formas no presenciales que propicien la indagación científica y la 

independencia cognoscitiva, pero sobre todo la reflexión y el debate.  

El conocimiento detallado y la fuerza emocional, el ejercicio de la crítica y el respeto a las 

opiniones diversas, deben acompañar los encuentros donde el profesor, desarrolle la 
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explicación, argumentación o valoración, estimulando la curiosidad intelectual y la 

educación de los sentimientos desde una perspectiva humanista. 

En el tema introductorio constituirá un acercamiento general a los aspectos teóricos - 

metodológicos indispensables para el estudio del patrimonio cultural universitario. Se 

valorarán los vínculos existentes entre el patrimonio cultural, la identidad y los valores. Se 

destacará la importancia del estudio del patrimonio cultural universitario y su significación 

del para la formación integral de los estudiantes.  

En el tema I, prevalecerá la relación entre lo general particular al abordar los valores 

patrimoniales de las universidades extranjeras y las cubanas. Se ponderarán el lugar de los 

valores propiamente universitarios en las declaratorias.   

Se polemerizará sobre el patrimonio cultural universitario como un concepto en 

construcción. Se destacará el papel de los organismos internacionales y nacionales que 

contribuyen a la salvaguarda del patrimonio cultural universitario. 

El tema II, pondera los nexos entre el devenir histórico de la Universidad de Matanzas y su 

patrimonio cultural. Se destacará su diversidad y complejidad.   

El taller final, enfatizará en la relación legado, presencia y futuro. Se destacará la 

importancia de la Política de Gestión Integral del patrimonio cultural universitario de la 

Universidad de Matanzas. Se resaltará el vínculo del patrimonio cultural universitario y las 

especialidades de los participantes.  

Para la realización del curso será imprescindible conocer la carrera de la que proceden los 

estudiantes en pos de utilizar elementos relacionadas con las mismas, lo cual servirá como 

componente motivacional y de reafirmación profesional.    

Acción 3: Grupo Científico estudiantil 

Objetivo: Desarrollar habilidades investigativas que permitan la preservación y divulgación 

del patrimonio cultural universitario para contribuir a la formación integral de los estudiantes 

de la Universidad de Matanzas.   

Orientaciones metodológicas 

La convocatoria para integrar el grupo científico estudiantil se realiza con una frecuencia 

anual y se desarrolla durante todo el curso escolar, para ello se podrá utilizar diversas vías 

que contribuyan a desarrollar el interés y la motivación de los estudiantes a integrar la 
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misma. Es válido recordar que el grupo es selectivo, aunque sin ser elitista, por tanto, crear 

previamente un ambiente de curiosidad en los estudiantes siempre será un buen comienzo.  

La estructura del grupo científico estudiantil estará integrada por un coordinador científico: 

profesor designado, un presidente: estudiante seleccionado por los integrantes de la 

misma, miembros: estudiantes seleccionados, que oscilará de 10 a 15 y los tutores: 

profesores o especialistas que faciliten el trabajo con los estudiantes.  

En el primer encuentro se informará a los estudiantes los objetivos, funciones, principios 

que están establecidos para su funcionamiento, así como sus aportes a su formación 

integral.  

La forma más factible de organizar los proyectos pudiera ser dividirlos en etapas con 

actividades específicas a cumplimentar en cada una de ellas.  

Primera etapa: Planteamiento de la investigación en la cual se presentará, analizará el 

problema y se crearán subgrupos de trabajo. 

Segunda etapa: Orientación, se distribuirán las tareas generales y las específicas de cada 

subgrupo de trabajo. 

Tercera etapa: Recolección y análisis de datos en la misma será imprescindible la  revisión 

bibliográfica y el debate científico.  

Cuarta etapa: Presentación del reporte de proyecto para lo cual se conformará y presentará 

el informe.  

Las impresiones de los estudiantes se recogerán sistemáticamente mediante técnicas 

participativas, entrevistas, la expresión abierta de sus criterios de satisfacción o resultados 

de la observación participante del profesor. 

Se procurará que predominen actividades prácticas, que propicien la indagación científica y 

la independencia cognoscitiva, pero sobre todo la reflexión y el debate.  

Se observará el cumplimiento del principio pedagógico de la atención individualizada, el 

desarrollo de relaciones en el colectivo estudiantil y como un aspecto importante se 

trabajará por lograr el protagonismo estudiantil que asegurará la participación consciente 

de los estudiantes en su propio proceso de formación, por el nivel de implicación y 

compromiso demostrado ante cada una de las tareas que realizarán. 

La participación en la sociedad científico estudiantil debe permitir que los estudiantes, 

apliquen los conocimientos adquiridos, refuerce su formación interdisciplinaria. Le permita 
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desarrollar de habilidades investigativas, profesionales, sociales de y trabajo en equipo. 

Fomentará la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo y 

afianzamiento del sentido de pertenecía y los valores identitarios.   

Entre los posibles resultados se encuentran: 

Expediente para la declaración de la Universidad de Matanzas Monumento Local. 

Plan Especial de Desarrollo Integral de la Universidad de Matanzas. 

Investigación, conservación  difusión de la de los bienes patrimoniales de la institución.  

Se propiciará la publicación de tales resultados como fase final del proceso de 

investigación, desterrando la cultura de “investigar para no publicar”. 

La evaluación debe ser parte intrínseca de cada actividad, sistemática y variada en cuanto 

a técnicas utilizadas y tomará en cuenta la heteroevaluación, la coevaluación y la 

autoevaluación. Se diseñará atendiendo a lo establecido en la Resolución No. 2/2018 

(GOC-2018-460-O25) Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación 

Superior y la necesidad de incentivar la investigación científica un componente esencial en 

la formación de profesionales universitarios tanto por la vía curricular, como extracurricular. 

Acción 4: Salvaguarda del patrimonio inmaterial  

Objetivo: Contribuir a la salvaguarda del patrimonio inmaterial de la Universidad de 

Matanzas.  

Orientaciones metodológicas: 

Deberá permitir a partir de la información oral brindada por un testigo o participante en los 

hechos, no solo profundizar en el mismo, sino establecer una fuerte relación emocional. 

Entre los posibles testimoniantes se tendrán en cuenta a: fundadores, miembros de los 

destacamentos pedagógicos, directivos, profesores y estudiantes destacados, los cuales 

transmitan sus experiencias acerca de su labor, resaltando su satisfacción por la labor que 

realizan, lo cual puede incidir de forma positiva en la formación integral de los estudiantes. 

Esta acción, permite cumplir con la máxima martiana de que honrar honra, y justiprecia 

ejemplos aleccionadores para las actuales y futuras generaciones.  

Se destacará la trayectoria y obra de profesores de Mérito, invitados y graduados 

destacados que permitan apreciar la contribución de la Universidad de Matanzas a su 

formación y de ellos a la institución demostrando su satisfacción y orgullo.    
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Se debatirá sobre los elementos que conforman los imaginarios de la comunidad 

universitaria y las posibles vías para definir  y preservar su genus lioci.   

Acción 5: Comunicar el patrimonio 

Objetivo: Comunicar el patrimonio cultural de la Universidad de Matanzas demostrando la  

importancia de la institución para el desarrollo económico, político y social del territorio. 

Orientaciones metodológicas 

Se partirá de la premisa que el saber patrimonial solo puede comunicarse si se parte del 

estudio previo de fuentes que aporten los conocimientos indispensables. 

Se aprovecharán las facilidades que ofrece el contexto digital para divulgar artículos, 

materiales e investigaciones actualizadas sobre el tema, así como interactuar con los 

estudiantes; atreves de la utilización de Podcasts, Youtube, Facebook y especial la página 

Patrimonio Cultural – Universidad de Matanzas disponible en esta última.  

Se producirán de materiales audiovisuales para llevar de forma fresca, amena, alejada de 

formalismos, pero bien intencionada, los valores del patrimonio cultural universitario.   

Especial atención se le prestará al diseño de soportes impresos, guías y plegables 

divulgativos,  postales, pegatinas, marcadores, etc. materiales estos que pueden llegar 

fácilmente a las manos de los estudiantes y constituyen una vía expedita de transmitir la 

información de manera sencilla, sintética y atractiva.  

En el caso de las señaléticas, vallas, tótems, pantallas táctiles y carteles deberán funcionar 

como sistema de comunicación visual especializado capaz de guiar, orientar y educar en 

los valores del patrimonio cultural universitario y la necesidad de su conservación.  

De igual manera se realizarán productos tecnológicamente avanzados: realidad 

aumentada, simulación 3D, códigos QR, apk; que suelen ser muy atractivos y logran 

elevados niveles motivacionales.  

En la elaboración de esos productos comunicativos se involucrará a los estudiantes 

siempre que sea posible y factible; buscando lograr el efecto “eso lo hice yo” y por ende un 

mayor conocimiento sentido de pertenencia. 

Acción 6: Patrimonialización del currículo 

Objetivos: Establecer vínculos interdisciplinarios entre las asignaturas del currículo y el 

patrimonio cultural universitario. 

Orientaciones metodológicas: 
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Se trabajará por el logro de un enfoque integrador en la concepción de los objetivos, 

contenidos, métodos, sistema de medios, formas de organización de la docencia y 

evaluación, de las diferentes asignaturas y sobre temas comunes.  

Se procurará que predominen las actividades prácticas, trabajos independientes y otras 

formas no presenciales que propicien la indagación científica y la independencia 

cognoscitiva, pero sobre todo la reflexión y el debate. Por ejemplo, los estudiantes de 

Lenguas extranjeras podrán prepararse para realizar recorridos interpretativos a visitantes 

foráneos en su idioma. 

Acción 7: Montaje de exposiciones  

Objetivo: Montar exposiciones para acercar a los estudiantes al patrimonio cultural 

universitario. 

Orientaciones metodológicas 

Las exposiciones se montarán en diferentes espacios de la universidad, sea de forma 

itinerante o del mes, con el fin de acerar el patrimonio cultural universitario a los 

estudiantes. Generalmente se organizarán en efemérides significativas para resaltar alguna 

figura o hecho. Utilizarán los fondos de reservas de la Oficina de Patrimonio Cultural, pero 

con un número limitado de piezas; el montaje implica desarrollar un proceso de 

investigación.  

Es una excelente manera de socializar el patrimonio cultural, en tanto, se pueden 

intencionar los temas atendiendo a los intereses de la comunidad universitaria 

garantizando el interés de determinados estratos de esta hacia la muestra.   

Acción 8: Realización de eventos científicos 

Objetivo: Organizar eventos científicos que permitan intercambiar experiencias sobre la 

gestión del patrimonio cultural universitario en especial de la Universidad de Matanzas.  

Orientaciones metodológicas 

Se organizará un evento capaz de aglutinar investigaciones y experiencias relacionadas 

con temáticas como: 

 Patrimonio cultural universitario, desafíos para su gestión integral. 

 Museos y colecciones universitarias. 

 Socialización y educación patrimonial: experiencias y alternativas. 

 La universidad: memoria histórica y tradiciones.  
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 Perspectivas en la formación humanista del profesional universitario. 

Se privilegiarán las ponencias que evidencien los resultados los derivados de la aplicación 

del presente Programa. El evento y sus debates no deben quedar limitados a espacios 

formales, sino que deben propiciar espacios de socialización donde los protagonistas 

sean los miembros de la comunidad universitaria.  

Este evento será el marco adecuado para la presentación de libros, conferencias, firma de 

convenios, etc.    

Otro de los saldos positivos de esta acción está relacionada con la publicación de los 

materiales generados en el mismo. Lo anterior debe ser reforzado con la inclusión de esos 

materiales en revistas y sitios webs para conseguir mayor visibilidad. 

Acción 9: Convocatoria de concursos 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a investigar y acercase forma diferente a la historia de 

la Educación Superior Pedagógica en Matanzas. 

Orientaciones metodológicas 

La realización de concursos sobre el tema es una oportunidad para contribuir a la 

formación integral pues en la medida que se incentiva la participación se influye en la 

adquisición de habilidades para localizar, seleccionar y procesar información; así como 

desarrollar la creatividad.  

Se convocarán modalidades como: Literatura (ensayo, poesía, etc.) Artes plásticas (pintura, 

dibujo, fotografía, per forman, instalaciones, escultura, etc.) audiovisuales (radio, televisión) 

música y productos informáticos. 

Se premiarán los trabajos que mejor reflejen la importancia de la Educación Superior 

Pedagógica en Matanzas para la formación profesional y el desarrollo económico, político y 

social del territorio.  

Acción 10: Tareas de impacto 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a la solución de los principales problemas del 

patrimonio cultural universitario de manera participativa y comprometida. 

Orientaciones metodológicas 

La vinculación de los estudiantes a estas tareas debe generar trasformaciones, tanto en el 

problema a resolver como en quién los resuelve; teniendo como premisa fundamental la 

elevación de su sentido de pertenencia. Estas tareas tienen una significación social positiva 
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y a la vez que se cumplan los estudiantes desarrollen valores como la cooperación, la 

solidaridad, y la responsabilidad social. El papel relevante de los estudiantes en estas 

tareas parte del conocimiento y  comprensión de la importancia social. Tales acciones 

repercutirán en la preparación de los estudiantes como ciudadanos responsables. 

Se buscará lograr una participación consciente y comprometida que permita a los 

estudiantes estar motivados y se impliquen en interés del compromiso social. 

Las tareas podrán abarcar un amplio espectro que podrán ir desde la limpieza y pintura de 

la universidad hasta la digitalización y procesamiento de información. Se asumirá como 

norma que los estudiantes se vinculen a tareas relacionadas con su perfil profesional, ello 

eleva el nivel de motivación y la comprensión de su utilidad.    

 Área III- Orientaciones metodológicas para la ejecución del Programa.  

El programa sugiere integrar los contenidos de las disciplinas que se imparten en la carrera 

y propiciar un enfoque cultural, interdisciplinario y transdisciplinario en la formación integral 

de los estudiantes con el estudio del patrimonio cultural universitario de la Universidad de 

Matanzas a partir de sus  diferentes tipologías. 

Se procurará que predomine la observación in situ de los bienes patrimoniales, las 

actividades prácticas, trabajos independientes y acciones no presenciales que propicien la 

indagación científica y la independencia cognoscitiva, la reflexión y el debate.  

El programa debe permitir formar profesionales revolucionarios con elevada motivación 

hacia la profesión.  

Área IV: Aplicación del Programa. 

Esta área tiene como objetivo esencial implementar las acciones del Programa en la 

práctica educativa, para lo cual es fundamental el conocimiento previo del área anterior, 

crear cierta expectación a través de las vías y formas para la divulgación, precisar el 

horario más adecuado, además de motivar e implicar a los participantes. Las acciones 

concebidas deben ser desarrolladas durante todo el proceso de formación atendiendo a las 

características individuales y grupales. Las mismas se iniciaran con el ingreso de los 

estudiantes a la universidad. 

Evaluación del Programa 

Este constituye un aspecto esencial en tanto se evalúan los resultados de la aplicación del 

Programa y el cumplimiento de su objetivo, permite la constatación de la transformación del 
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objeto de investigación y por ende su contribución a la solución del problema planteado. La 

evaluación es también un momento de retroalimentación e introducción de mejoras para su 

perfeccionamiento. 

Conclusiones  

El estado actual de la contribución del patrimonio cultural universitario a la formación 

integral de los estudiantes, permite afirmar que existen limitaciones en el orden teórico-

metodológico y práctico, por lo cual es necesario diseñar resultados científicos en este 

sentido. El Programa diseñado se propone dar respuesta a la exigencia que ha impuesto la 

sociedad cubana a educación superior de formar un profesional revolucionario y altamente 

comprometido con la realidad.  
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Resumen  

Las preocupaciones asociadas a la crisis de valores de la contemporaneidad, hace 

necesaria una invitación a miradas multidimensionales, acorde con las condiciones 

actuales de la sociedad del siglo XXI. En este contexto la formación ciudadana y el 

patrimonio histórico cultural, aportan propuestas educativas innovadoras centradas en la 

localidad y los valores de las comunidades. El artículo propone una aproximación a la 

relación entre la formación ciudadana y el patrimonio local, y expone dos de los resultados 

científicos que como tesis de doctorado se desarrollan en el proyecto de investigación de la 

Universidad de Matanzas “La historia local para promover la matanceridad”. 

Palabras clave: patrimonio, formación ciudadana, investigación   

Abstract 

The concerns associated to the atual crisis of values, he/she makes necessary an invitation 

to multiple looks, chord with the current conditions of the society of the XXI century. In this 

context the civic formation and the cultural historical patrimony, they contribute proposals 

educational innovators centered in the town and the values of the communities. The article 

proposes an approach to the relationship between the civic formation and the local 

patrimony, and it exposes two of the scientific results that I eat doctorate thesis they are 

developed in the project of investigation of the University of Matanzas The local history to 

promote the matanceridad." 

Words key: heritage, civic formation, research 

Abstrato   

As preocupações associaram à crise de atual de valores, he/she faz necessário um convite 

para olhares de múltiplo, corda com as condições atuais da sociedade do século de XXI. 

Neste contexto a formação cívica e o patrimônio histórico cultural, eles contribuem 

propostas que os inovadores educacionais centraram na cidade e os valores das 

comunidades. O artigo propõe uma aproximação à relação entre a formação cívica e o 

patrimônio local, e expõe dois dos resultados científicos que eu como tese de doutorado 

que eles são desenvolvidos no projeto de investigação da Universidade de Matanzas A 

história local para promover o matanceridad."   

Palavras teclam: herança, formação cívica, pesquisa,   

Introducción 
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Las preocupaciones asociadas a la crisis de valores de la contemporaneidad, hacen 

necesaria una invitación a miradas multidimensionales, acorde con las condiciones 

actuales de la sociedad del siglo XXI. En este contexto la formación ciudadana y el 

patrimonio histórico cultural y natural, aportan propuestas educativas innovadoras 

centradas en la localidad y los valores de las comunidades. Promovida por la ONU desde el 

año 2015, la Agenda 2030 y particularmente la implementación de políticas vinculadas a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 11 relacionados con la educación y las 

ciudades, favorecen los espacios para las prácticas educativas innovadoras enfocadas 

hacia los valores patrimoniales de la localidad y las comunidades.  

La formación ciudadana, el patrimonio local y la innovación educativa se insertan en un 

contexto social que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con 

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

ambiente. En estas intenciones, destaca la ciudad de Matanzas, que en el año 2018 

celebró su aniversario 325 de fundada con una estrategia de conservación para su centro 

histórico, haciendo honores a su identificación como la “Atenas de Cuba” desde mediados 

del siglo XIX.      

El artículo propone una aproximación a la relación entre la formación ciudadana y el 

patrimonio local, y expone dos de los resultados científicos que como tesis de doctorado se 

desarrollan en el proyecto de investigación. 

Desarrollo 

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

formación multilateral y armónica del ser humano para contribuir a su desarrollo y 

perfeccionamiento continuo, en correspondencia con la sociedad en que vive. De ahí, su 

insoslayable e insustituible papel en la transmisión esencial de la cultura, entendida ante 

todo en su condición de creación humana.  

El desarrollo social contemporáneo y en específico, de la sociedad cubana actual, exige la 

formación de seres humanos cultos, sensibles y preparados para hacer suyos los retos y 

desafíos que la sociedad demanda y, sobre todo, participar de manera activa y protagónica 

en la construcción y defensa del proyecto social socialista y la obra de la Revolución 

Cubana. 
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En los albores del tercer milenio, la humanidad se debate ante retos inmensos y desafíos 

inimaginables que implican la salvaguarda de lo mejor de la creación humana, incluida su 

propia existencia frente a los desmanes de una cultura de violencia global que pretende 

imponerse no solo a nivel social, sino que ha llegado a comprometer la propia existencia de 

la naturaleza, que está en peligro de desaparición. 

Las dicotomías del momento actual apuntan hacia extremos nunca antes expuestos con tal 

brutalidad: paz o guerra, bienestar o hambre, desarrollo sostenible o crisis ecológica, 

“sociedad del conocimiento” o dominio de la ignorancia, creación o destrucción, vida o 

muerte…son las consecuencias del sistema imperialista que pretende imponer pautas al 

desarrollo de la sociedad contemporánea. 

El desarrollo social es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano, 

las más esenciales: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y 

tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decoroso. En la 

actualidad también se califica como sostenible, lo cual refiere la satisfacción de 

necesidades en las generaciones actuales sin comprometer el futuro de la humanidad y 

aunque para algunos su práctica está aún alejada de este propósito, lo cierto es, que ha 

logrado aplicar como concepto en el discurso internacional. Lo que no deja margen de 

dudas es que el desarrollo no es sólo un proceso económico, éste es un presupuesto de 

partida "en última instancia", pero como proceso social, interrelaciona lo económico y lo 

político en primer lugar, para lograr un reordenamiento social, en su más amplia acepción, 

en interés y beneficio humano.   

A partir de los años setenta emergen en abierta pugna con las intenciones globalizadoras, 

concepciones, políticas y estrategias en torno al desarrollo y comienzan a insertase nuevas 

miradas que apuestan por la diversidad de vías para alcanzarlo, y en ello adquieren cierto 

impulso el papel del territorio y la iniciativa local en su integralidad. Así aparecen 

propuestas de desarrollo a nivel local que implican necesariamente la interacción y 

condicionamiento mutuos de múltiples dimensiones en un territorio dado: económicas, 

socio-políticas, institucionales y cultural-identitarias. La identidad del territorio adquiere 

protagonismo diferenciador y favorece la visión de que las singularidades pueden ser 

elementos potenciadores de mejoras en determinados contextos. 
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En este sentido, los factores básicos para concebir el desarrollo, no son solo de índole 

económico, sino que incorpora lo medioambiental, social, cultural, así como privilegia los 

atributos y valores de cada territorio que resultan esenciales en la articulación de un 

proceso de crecimiento, transformación económica local y de mejora de las condiciones de 

vida de sus habitantes.  

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

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

alcanzar la satisfacción de necesidades en un entorno de prosperidad, tanto en lo individual 

como lo social. En este sentido, resultan ineludibles la aprobación e implementación de 

políticas educativas y culturales, sustentadas en enfoques humanistas para garantizar la 

continuidad del desarrollo social y de la propia existencia humana.  

En esta perspectiva se inscriben la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) promovida por la Organización de Naciones Unidas desde el 2015, los que destacan 

por su amplio alcance y receptividad a nivel mundial, así como por los desafíos que supone 

construir una visión propia para su implementación en cada país, particularmente para 

Cuba.  

En los ODS 4 que apunta hacia la necesidad de “Garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos” y el ODS 11 

relacionado con “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles”, se intencionó la implementación de políticas y acciones 

específicas relacionadas con la educación y las ciudades, lo cual crea espacios para el 

desarrollo de prácticas educativas innovadoras enfocadas hacia la formación ciudadana 

articulada con los valores patrimoniales de la localidad y las comunidades.  

Conceptualmente lo local se vincula a la territorialidad, pero más que un espacio en el que 

ocurren las cosas es un significante cuyas representaciones en el imaginario colectivo 

tienen gran influencia en el proceso de desarrollo, donde se funden atributos, 

singularidades geográficas, conocimientos y valores, modos de ser, de pensar y de 

relacionarse, que actúan como catalizadores de las transformaciones locales. 

Desde esta perspectiva lo local y la localidad se entienden, no solo como relaciones 

espaciales y temporales donde se desarrolla la vida humana, sino que trasciende la visión 

afín con el contexto geográfico y adquiere una connotación que tiene más que ver con lo 
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social de índole comunitario, donde se manifiestan grupos humanos que se perciben como 

unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o 

función común, con sentido de pertenencia, situados en una determinada área geográfica 

en la cual las personas interactúan más intensamente entre sí, que en otro contexto. 

Frente a la inseguridad y el desaliento se multiplican las más nobles aspiraciones humanas, 

resultado de un proceso de asunción de lo más valioso creado por la propia humanidad en 

su devenir histórico, como signo distintivo de la eterna búsqueda de la verdad, el bien y la 

belleza, el amor, la paz. 

La formación ciudadana tiene en Cuba una larga tradición. En las últimas décadas dos 

renombrados autores N. Chacón (Chacón, 2000) y A. Sáez (A, 2001) utilizan formación y 

educación ciudadana al referirse al proceso centrado en la apropiación individual y 

colectiva de un sistema de saberes y valores relacionados con la convivencia humana y los 

valores políticos, jurídicos y morales.  

Ambos coinciden en que una y otra son parte del proceso de socialización del individuo y 

se desarrolla, tanto de manera escolarizada como no escolarizada, ya que no solo es 

responsabilidad de los procesos que se desarrollan en las instituciones educativas, dígase 

la escuela, sino también involucra a la familia, las instituciones públicas y sociales, las 

organizaciones estudiantiles, políticas y de masas, así como a los medios de difusión 

masiva; en fin, que toda la sociedad, tiene un lugar importante en este proceso.  

De manera general, no difieren en esencia, aunque ambos corroboran el carácter formativo 

de la educación en términos de su contribución a la modelación de un tipo de ser humano, 

en lo instructivo y lo educativo, y en condiciones históricas concretas, cuyo núcleo esencial 

ha de ser la riqueza moral. 

La formación ciudadana, reconocida como espacio para la defensa de la identidad, la 

responsabilidad, la convivencia y la participación social se acompaña de una sensibilidad 

en la búsqueda de solución a los más acuciantes problemas globales de la humanidad. La 

educación en el siglo XXI es responsable del desarrollo de maneras de pensar, participar y 

comunicar, sobre la base de principios democráticos y de respeto a los derechos humanos.  

Las preocupaciones asociadas principalmente a problemáticas relacionadas con el 

contexto socio-económico y la crisis de valores de la contemporaneidad, hace necesaria 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

247 
 

una invitación a miradas multidimensionales y contextualizadas, acorde con las condiciones 

actuales de la sociedad del siglo XXI.  

La escuela es el espacio educativo por excelencia en cuyos procesos sustantivos se crean 

las bases para promover desde las edades más tempranas la formación de ciudadanos y 

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

transformaciones que la sociedad requiere. 

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

y el entorno citadino, sus costumbres y tradiciones, pensados desde el significado afectivo 

que representan para la vida cotidiana promoviendo desde los conocimientos, experiencias, 

vivencias y sentimientos la participación responsable, una convivencia respetuosa, el 

desarrollo de una cultura de paz y contra la no violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones.  Todo ello facilitará niveles superiores de conocimientos, valores y participación 

ciudadana, a partir de favorecer la implicación y el enfrentamiento a las consecuencias sociales, 

políticas, culturales, ambientales y laborales, derivadas de la sociedad donde vive. 

Por lo que, en el tema de la formación ciudadana, la ciudad y la escuela confluyen en una 

íntima, entrañable y necesaria relación, donde la formación ciudadana desde los valores 

citadinos como nodo articulador tiene todavía un camino común por andar. Relación en 

primer lugar no solo material o tangible, referida a una simple ubicación espacial física de la 

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

hacia la escuela, en tanto enclave social particular. Y los objetivos de esta última, que 

encierran además de una respuesta a las demandas sociales más generales, reclama 

también de propuestas específicas acorde con las condiciones histórico concretas 

citadinas. 

La escuela aporta a la ciudad un contexto educativo organizado y sistémico para la 

formación y consolidación de los conocimientos, sentimientos, valores y comportamientos 

en relación con la formación ciudadana. Las tradiciones culturales más cercanas 

favorecerán el desarrollo de la identidad individual y social, en el sentido de mejoramiento 

humano y virtud. En las condiciones actuales implica apreciar al hombre en su contexto 

histórico y tomar como referente la sociedad y el papel activo del hombre en la misma para 

influir, no solo en la formación y desarrollo de conocimientos, sino de sentimientos, valores 
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y comportamientos, para promover la intervención consciente y protagónica en los destinos 

de la ciudad y del país.   

La ciudad se erige como escuela cuando cumple con sus funciones educativas y constituye 

un modelo de gestión integral, particularmente, cuando sobresale por su organización, 

disciplina, limpieza y cuidado de sus calles, así como la conservación de su entorno natural 

y patrimonial. La ciudad como organismo social debe ser ejemplo de buenas prácticas 

como unidad natural y social. Solo así, la ciudad se erige como el contexto que favorece la 

formación ciudadana a la que se aspira para las presentes y futuras generaciones de 

cubanos y cubana.  

La formación ciudadana tiene en el patrimonio histórico cultural local un aliado muy 

especial, que insertado con creatividad en el proceso pedagógico favorece la práctica 

educativa y la formación integral del estudiante con un enfoque innovador. 

El patrimonio histórico cultural es la herencia de una comunidad, con la que vive en la 

actualidad y transmite a las generaciones presentes y futuras. Organismos internacionales 

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

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

última, destacan las acciones desarrolladas por instituciones patrimoniales, los medios de 

difusión masiva y particularmente la escuela.  

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

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

significación cultural, histórica o social, son las evidencias por las que se identifica la cultura 

nacional (Arjona, 1986). La importancia del patrimonio subyace en el interés social 

universal por preservar lo más valioso de la historia de la humanidad, su clasificación y 

organización, entre otros aspectos, pero también resulta apropiado en su relación con la 

herencia histórica y cultural.   

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

hacia la preservación, conservación y salvaguarda del patrimonio, no invalida otros 

conceptos que engloban en su integralidad la dinámica de la creación humana en todas sus 

manifestaciones, declarado o no con esta categoría.  

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

patrimonio y su relación con la educación escolarizada, ganando un singular protagonismo 
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la relación escuela-patrimonio. Ello responde a la necesidad de desarrollar una cultura 

patrimonial y ambiental sustentable que favorezca la conservación del patrimonio histórico 

cultural y natural, a lo cual contribuye la educación como vía para el desarrollo de 

conocimientos, valores y modos de actuación caracterizados por la participación 

protagónica y la implicación de los sujetos.  

La educación patrimonial escolarizada es un proceso formativo permanente y sistemático 

centrado en el patrimonio como fuente de conocimiento y enriquecimiento individual y 

colectivo, donde lo importante, además del patrimonio en sí, es resaltar el vínculo en lo 

cognitivo-afectivo-comportamental que se establece entre éste y los escolares. Se inserta 

de diversas maneras en los currículos escolares y el patrimonio se utiliza como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo de las asignaturas de ciencias 

sociales, sino también en el área de las ciencias naturales y exactas. 

Atendiendo a los enfoques más contemporáneos sobre la educación patrimonial 

escolarizada se privilegia el análisis de sus fundamentos interdisciplinarios, 

psicopedagógicos, sociológicos y didácticos. Desde este último se destacan posiciones 

relacionadas con los componentes personales y no personales del proceso de enseñanza-

aprendizaje. En relación con los personales: el maestro o los escolares, la primera 

principalmente orientada a fortalecer la función de dirección del proceso de enseñanza-

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

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

escolares con el patrimonio en correspondencia con cada nivel educativo.   

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

la relación con los museos u otras instituciones y los contextos patrimoniales particulares 

como las universidades, las ciudades patrimoniales y los centros históricos. 

Se trata al decir de O. González Sáez desarrollar un proceso educativo centrado en el 

patrimonio, para el patrimonio y desde el patrimonio, para lograr la formación de una cultura 

general integral; vincular el aprendizaje con las experiencias vivas del patrimonio cultural, el 

familiar, de la localidad, del país y mundial. (González, Cuba. Año 17, no 41, nov. -feb. 

2014, pág. 46) 

El estudio del patrimonio, en función de la formación ciudadana constituye un marco 

propicio para la puesta en práctica de los más diversos procederes educativos innovadores. 
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De ahí, que se considere el patrimonio local como uno de los que mayores posibilidades 

didácticas ofrece para contribuir a la formación ciudadana de los estudiantes por su 

cercanía cognitiva y afectiva, así como por la frecuencia con que se encuentra a 

disposición de las instituciones educativas. 

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

miradas distintas pero convergentes desde enfoques innovadores, historiográficos y 

pedagógicos.  

A continuación, se presentan dos de los resultados de tesis doctorales, que se desarrollan 

en el proyecto de investigación “La historia local para promover la matanceridad”. Estas 

propuestas educativas innovadoras, se insertan en el III Perfeccionamiento del Sistema 

Educativo en Cuba para los distintos niveles educativos y tienen en común su contribución 

a la formación ciudadana vinculada a la historia y el patrimonio local.  

En Cuba, la enseñanza de la Historia es prioridad del Sistema de Educación, que dedica 

importantes esfuerzos a su perfeccionamiento. Fue el historiador cubano Fernando 

Portuondo del Prado quien expresó que “…la Historia de Cuba ofrece, como ninguna otra 

disciplina, amplio taller al maestro con ansias de forjador” (Portuondo, 1973). En estos 

afanes introducir los resultados de las investigaciones y la historiografía local y regional en 

la docencia de la Historia es una prioridad. 

Nuevo enfoque del contenido para el tratamiento de la esclavitud y la racialidad, de MSc. 

Isabel Hernández Campo.  

Matanzas, emporio azucarero del siglo XIX cubano, tuvo en la esclavitud la fuerza de 

trabajo necesaria, pero también una herencia cultural, que llega hasta nuestros días en 

múltiples manifestaciones. Junto con ello, subsisten viejos estigmas raciales 

discriminatorios, en no pocas ocasiones producto de una enseñanza tradicional y 

anquilosada del fenómeno.  

Esta investigación pretende demostrar que los esclavizados fueron capaces de imponerse 

a las más duras condiciones y con ello salvar un patrimonio cultural, que es parte 

inseparable de la nación cubana. Aunque son muchas las investigaciones históricas sobre 

el tema, su tratamiento en la escuela requiere un enfoque más social e integrador con 

énfasis en la historia del hombre común y de la vida cotidiana, sin excluir hechos de alto 

valor político como la “Rebelión de Triunvirato” o el proceso de “La escalera”.  
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La investigación aporta nuevas consideraciones en relación con el legado africano en la 

cultura cubana. Desde esta perspectiva contribuye a enfrentar fenómenos discriminatorios 

como el racismo y a la formación de ciudadanos más integrales y solidarios. 

Programa educativo centrado en la relación Museo de Bomberos y la escuela matancera, 

de MSc. Biolexi Ballester Quintana. Aborda la historia de los oficios como tendencia 

historiográfica, particularmente la historia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de 

Matanzas.  El bombero tiene una gran influencia en el imaginario popular, específicamente 

en los niños. Contribuir a formar ciudadanos con saberes y valores relacionados con la 

convivencia humana y los valores políticos, jurídicos y morales, participativos y críticos es uno 

de los propósitos de esta investigación. 

El tema de la esclavitud y de los bomberos, en el caso matancero, está asociado al rico 

patrimonio matancero. El primero vinculado al Museo Castillo San Severino, sede del 

proyecto de la UNESCO “La ruta del esclavo” y al Museo “Triunvirato” lugar donde 

aconteció una de las más grandes rebeliones de esclavos ocurrida en el territorio nacional, 

además de la existencia de grupos portadores de las más ricas tradiciones de la cultura 

africana asentada en Matanzas, que perduran hasta hoy. El segundo, tiene en el Museo de 

Bomberos, ubicado en el Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas, con altos 

valores patrimoniales, declarado en 2012 Monumento Nacional.   

Estas investigaciones ratifican la importancia del conocimiento histórico, enmarcado no solo 

en los grandes acontecimientos políticos y militares, sino también en elementos objetivos 

como los oficios, los instrumentos de trabajo, la ropa, la alimentación; y subjetivos como la 

sociabilidad, el amor, la sexualidad, el honor o el gusto. Todo ello permite a ofrecer a los 

estudiantes una visión histórica actualizada, más cercana en lo afectivo que contribuya a su 

formación como ciudadanos comprometidos con el momento histórico que vive.  

Conclusiones 

Contribuir a la formación ciudadana, utilizando el patrimonio histórico cultural, aporta 

referentes educativos innovadores que involucran a la localidad, los valores de las 

comunidades y los actores e instituciones sociales que en ella conviven. En esta dirección 

tiene un lugar significativo la actividad científica de los proyectos de investigación. Los 

resultados científicos, que a modo de ejemplos se han mencionado, apoyan estos 

propósitos con nuevos enfoques historiográficos insertados en los programas de estudio 
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como sustrato en la problematización de temáticas como el enfrentamiento al racismo, la 

historia del oficio de bomberos y la memoria viva que trasmite una institución como el 

Museo de Bomberos de Matanzas y la gestión del patrimonio universitario en la formación 

de los profesionales matanceros. Todos tienen en común las potencialidades del patrimonio 

para la formación de ciudadanos más comprometidos con su tiempo.   
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El sistema educacional cubano pone énfasis en fortalecer las relaciones de la escuela con 

la comunidad, a partir de la idea de que el plantel educacional debe ser el centro cultural 

más importante. En este sentido cobra especial significación el acercamiento al patrimonio 

histórico para contribuir a la formación de un modo de pensar, al desarrollo de 

sentimientos, de una identidad personal y cultural. La educación patrimonial no sólo tiene 

como finalidad transmitir información, sino contribuir a la formación humanista, es decir, al 

desarrollo de conocimientos y valores humanos que enriquezcan la espiritualidad, sobre la 

base de la relación entre conocimientos y sentido de pertenencia. Es un vehículo idóneo 

para desarrollar valores de identidad, pues los alumnos contactan directamente con hechos 

y fenómenos que se encuentran en su medio, que les son propios y que forman parte del 

paisaje histórico en el que se desenvuelven. 

Palabras clave: patrimonio; educación patrimonial; pensamiento histórico. 

Summary  

The system educational Cuban puts emphasis in strengthening the relationships of the 

school with the community, starting from the idea that the educational facility should be the 

most important cultural center. In this sense it charges special significance the approach to 

the historical patrimony to contribute to the formation in a way of thinking, to the 

development of feelings, of a personal and cultural identity. The patrimonial education 

doesn't only have as purpose to transmit information, but contributing to the humanist 

formation, that is to say, to the development of knowledge and human values that enrich the 

spirituality, on the base of the relationship between knowledge and sense of ownership. It is 

a suitable vehicle to develop values of identity, because the students contact directly with 

facts and phenomenons that are in their means that you/they are they own and that they are 

part of the historical landscape in which you/they are unwrapped.   
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  Key words: patrimony; patrimonial education; historical thought.   

Resumo    

O cubano educacional de sistema põe ênfase fortalecendo as relações da escola com a 

comunidade, a partir da idéia que a facilidade educacional deveria ser o centro cultural 

mais importante. Carrega significação especial a aproximação para o patrimônio histórico 

contribuir de certo modo à formação de pensamento, para o desenvolvimento de 

sentimentos, neste senso, de uma identidade pessoal e cultural. A educação patrimonial 

não só tem como pretende transmitir informação, mas contribuindo à formação de 

humanista, quer dizer, para o desenvolvimento de conhecimento e valores de humano que 

enriquecem a espiritualidade, na base da relação entre conhecimento e senso de 

propriedade. É um veículo satisfatório para desenvolver valores de identidade, porque os 

estudantes contatam diretamente com fatos e phenomenons que estão nos meios 

deles/delas que you/they são que eles possuem e que elas fazem parte da paisagem 

histórica na qual são desembrulhados you/they.     

Palavras chaves: patrimônio; educação patrimonial; pensamento histórico.     

Introducción 

En Cuba, la formación humanista de cada ciudadano, constituye una prioridad estratégica, 

pues ello posibilita la difusión, fortalecimiento y preservación del patrimonio cultural que 

sostiene a la identidad nacional. Esta aspiración permanente es muy importante para 

garantizar la continuidad del proyecto social cubano, avanzar hacia el futuro e insertarse en 

un modelo de desarrollo sustentable y em armonía con el medio ambiente.  

Lo antes planteado demanda de la educación un proceso formativo integral que prepare a 

los estudiantes para la vida activa y útil en sus contextos de vida, enfatizando su sentido de 

pertenencia mediante la educación patrimonial para que logren conocer, sentir y actuar 

responsablemente sobre el patrimonio cultural legado por siglos de historia y en 

consecuencia contribuir a su preservación.  

 

A las escuelas les corresponde desempeñar un papel de primer orden en las renovaciones 

educativas encaminadas a fortalecer la cultura e identidad de las nuevas generaciones. 

Todo profesor debe ser un eficiente promotor de la cultura universal, nacional y local en la 
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escuela; pero para ello, en los procesos educativos debe sistematizarse la educación 

patrimonial que permita apreciar y enseñar a aprender integralmente el entorno y los 

contextos socioculturales donde viven sus estudiantes.   

Dicha educación patrimonial deberá consistir, según las prácticas internacionales más 

extendidas, en un proceso educativo específico, que se articule sistémicamente con los 

procesos  académicos y extensionistas de la formación docente, en función de que los 

educandos se apropien de la cultura y asuman la identidad cultural, mediante el 

conocimiento del patrimonio cultural cercano, el desarrollo de actitudes favorables a su 

preservación y uso sostenible, así como la participación activa, personal y profesional, en 

su sostenibilidad y desarrollo. 

Desarrollo 

En la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, se definió que “el patrimonio cultural 

de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y 

sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de 

valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y 

monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas” (ONU 

,1982). 

Para Marta Arjona (1913-2006), fundadora y primera presidenta del Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural de Cuba, el patrimonio cultural cubano comprende “aquellos bienes que 

son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la 

naturaleza…los centros históricos urbanos, construcciones o sitios que merezcan ser 

conservados por su significación cultural, histórica o social; las tradiciones populares 

urbanas y rurales y las formaciones geológicas o fisiográficas del pasado o testimonios 

sobresalientes del presente, que conforman las evidencias por las que se identifica la 

cultura nacional” (Arjona, 1986, p.7).  

La cultura patrimonial que se necesita formar en cada ciudadano y que hay que educar por 

todas las vías posibles, especialmente desde las instituciones escolares, deberá integrar 

dialécticamente, estos tres componentes:  

 La construcción y socialización de un nuevo saber patrimonial, basado en los 

planteamientos del desarrollo sostenible.  



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

256 
 

 La difusión de una ética patrimonial, basada en un sistema de valores que regule 

positivamente los comportamientos sociales e individuales hacia el patrimonio cultural.  

 El perfeccionamiento de la capacidad para accionar e implementar proyectos de 

gestión patrimonial participativos, que den solución a problemas del patrimonio cultural 

y atenúen los daños ocurridos en el pasado. (Ortega, 2013) 

El sistema educacional cubano pone énfasis en fortalecer las relaciones de la escuela con 

la comunidad, a partir de la idea de que el plantel educacional debe ser el centro cultural 

más importante. Consustancial al sistema educativo cubano ha sido también la 

participación activa de los profesores y los estudiantes en el proceso social que se 

construye, en la que están implicados, no solo la escuela, sino también las instituciones 

históricas y culturales que la rodean. El acercamiento al patrimonio histórico contribuye en 

la formación de un modo de pensar, el desarrollo de sentimientos, de una identidad 

personal y cultural. 

La educación patrimonial se considera como “un proceso permanente y sistemático de 

trabajo educacional centrado en el patrimonio cultural como fuente primaria de 

conocimiento y enriquecimiento individual y colectivo (…) es un instrumento de 

alfabetización cultural que posibilita a los individuos hacer la lectura del mundo que los 

rodea, permitiendo la comprensión del universo sociocultural y de la trayectoria histórica y 

cultural en que está insertado” (Telxeira, 2011, p 134) 

Para el contexto escolar debe comprenderse a la educación patrimonial como un recurso 

pedagógico que contribuye a la formación del pensamiento histórico de los escolares, a 

partir del logro de un acercamiento del educando a la dimensión contextual de la historia 

nacional, o sea, el escolar constatará el influjo de los hechos, procesos y acontecimientos 

de la localidad en que se enmarca su realidad social a través de procesos cognitivos. 

En este sentido se estimula el aprendizaje histórico de los alumnos, quienes verán en el 

patrimonio un soporte para una comprensión más rigurosa y real de la historia de su 

nación; de modo tal que exhiba la policromía y unidad de valores históricos, económicos y 

sociales, que definen una identidad cultural históricamente condicionada.  

La educación patrimonial no sólo tiene como finalidad transmitir información, sino contribuir 

a la formación humanista, es decir, al desarrollo de conocimientos y valores humanos que 
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enriquezcan la espiritualidad, sobre la base de la relación entre conocimientos y sentido de 

pertenencia. Es un vehículo idóneo para desarrollar valores de identidad, pues los alumnos 

contactan directamente con hechos y fenómenos que se encuentran en su medio, que les 

son propios y que forman parte del paisaje histórico en el que se desenvuelven. 

Resulta atinado reconocer la educación patrimonial como un recurso de aproximación del 

educando al clima peculiar del hecho, proceso, fenómeno o personalidad local o nacional 

que se estudia. Desde esta óptica, la proximidad tendrá como sustento el estímulo de la 

relación afectiva con el pasado, dimensión temporal que garantiza las explicaciones 

racionales en torno al presente y futuro del sujeto en formación. Este factor condiciona una 

visión de la historia como lógica relación pasado – presente - futuro, de forma tal que se 

produzca un quebranto con la concepción retrógrada de la historia como ciencia de un 

pasado estático.  

El hecho de que el escolar comprenda que forma parte protagónica de la historia, incidirá 

directamente en la aprehensión de que la historia del terruño donde se nace, la historia de 

la comunidad o región donde se vive, son partes inalienables de una historia plural, diversa 

y compleja, una historia que encuentra en los términos locales importantes espacios de 

realización económica, política y sociocultural.  

El conocimiento del patrimonio contribuye a la conservación de la memoria histórica del 

conjunto de identidades fenoménicas que cimientan las culturas locales, cuya 

heterogeneidad y expresiones sociales hacen posible advertir la interactividad resultante de 

la relación entre el contexto local y el ámbito nacional en términos históricos; así se hace 

más loable la percepción del sentido progresivo y continuo de la historia, del conjunto de 

transformaciones operadas en los distintos órdenes y esferas, de la riqueza identitaria del 

proceso de formación etnocultural de la nación Este elemento repercute en la actuación 

consciente de los sujetos sociales en armonía con las costumbres, tradiciones e 

idiosincrasia de su nación, y en congruencia con los preceptos éticos y códigos axiológicos 

que distinguen la misma; se trata de utilizar los contenidos de la historia local en función de 

evidenciar la unidad del proceso histórico cubano. 

Cuando el alumno se aproxima al estudio de sus raíces y sustentos sociales e históricos, 

encuentra en el pasado, mediato e inmediato de su localidad, la explicación y demostración 

de fenómenos de diversa índole que, aunque proyectados en la actualidad, tienen sus 
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orígenes en períodos anteriores; cuestión que genera la asunción de la enseñanza del 

patrimonio como una práctica que conduce a la formación del pensamiento histórico de los 

estudiantes, que se valdrán de la historia para el logro de una explicación convincente del 

presente y el futuro de su localidad, región y nación: “proporciona una idea más clara de la 

importancia que revisten las raíces de cada persona en la comunidad, la nación e incluso 

internacional, reflejando la continuidad de la propia sociedad humana”.  (Reyes, 2007, p 32)  

El conocimiento del patrimonio, en el plano histórico, constituye una vía para el 

conocimiento del conjunto de elementos que conforman la realidad existencial de los 

estudiantes. Este factor desemboca en la amplitud cosmovisiva de la historia, la cual, 

sustentada en sus diferentes tópicos, permitirá la adquisición de habilidades como el 

análisis, la inferencia e interpretación crítica; así como la abstracción, síntesis y valoración 

en el manejo de las fuentes históricas del conocimiento. De esta forma se propician 

experiencias útiles para el enriquecimiento de la empírea personal y la cultura general.  

La educación patrimonial ofrece las concepciones y preceptos teórico -metodológicos 

necesarios para construir, sobre esta base, conocimientos más complejos cuya 

implementación didáctica tienda a la aprehensión de una historia plural. La posibilidad de 

establecer contacto con bienes que son testimonios de la creación humana, contribuye a la 

formación de juicios y criterios valorativos en torno al papel de las fuerzas populares en el 

apoyo, desarrollo y ejecución de los grandes acontecimientos de esta historia,  y constituye 

un ente de humanización de las personalidades históricas, rompiendo con la equivocada 

concepción de una historia de bronce, que convierte a las personalidades de relevancia 

que se estudian en estatuas y superhombres.  

La instrumentación educativa de los sistemas de conocimientos referidos al patrimonio en 

los programas de Historia favorece el estudio de cuestiones sociales de indiscutible valor 

histórico, como la historia familiar, la historia del hombre común, de las mentalidades, de la 

vida cotidiana y otros elementos, que se constituyen en verdaderos pilares para la 

formación del pensamiento histórico de los estudiantes.  

La reflexión en torno al patrimonio es vital para la comprensión actual de su desarrollo: “la 

historia de la comunidad, con fuentes tan disímiles para su estudio, tanto de elementos 

económicos, como político, sociales y culturales. 
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Un elemento digno de someterse a consideración, es aquel que se relaciona con la 

posibilidad que brinda la educación patrimonial de aprovechar la interacción con el espacio 

físico y su incorporación en el aprendizaje histórico de los educandos. Debe tenerse en 

cuenta que el mismo constituye un ente de conservación, trasmisión y reproducción de 

tradiciones, costumbres y prácticas sociales que distinguen la vida cultural de localidades y 

naciones.  

El conocimiento del patrimonio histórico, posibilita el acercamiento del estudiante a los 

valores identitarios de su hábitat sociocultural, contribuye a la formación de los mismos y 

evidencia la importancia de estos bienes materiales y no materiales en la preservación y 

evolución de la identidad local y nacional. Este aspecto, que se desarrolla a partir de su 

constatación empírica en el propio paisaje histórico donde se desenvuelven, permite una 

percepción más íntegra de los fenómenos sociohistóricos que se estudian y una mayor 

comprensión del papel de los miembros de un territorio en el desarrollo de los mismos.  

La naturaleza y complejidad de muchos de estos procesos implica, que en ocasiones estos 

sean vistos de manera abstracta, sin embargo, la educación patrimonial permite su 

apreciación en la dinámica de la práctica social del medio al cual conocen e identifican 

como propio, en el cual se desempeñan cotidianamente como entes activos de 

transformación socionatural.  

Otro aspecto interesante es el relacionado con el valor educativo del patrimonio para el 

desarrollo de la perspectiva vivencial, o sea, el escolar logrará la aprehensión de la historia, 

a partir de la apreciación y el reconocimiento del influjo de la historia nacional en el ámbito 

local y viceversa. Desde esta óptica, las vivencias de los sujetos en formación se 

convierten en medios para una didáctica que se vale de los mismos, en función de la 

demostración de las regularidades nacionales en la dimensión contextual de los 

educandos: “que los alumnos aprendan a mirar, valorar y disfrutar los vestigios del pasado 

a su alrededor con ojos y oídos históricos, es a lo que se denomina perspectiva vivencial”. 

(Cuenca, 2002, p 23)  

El escolar aprende a relacionarse con la realidad que le rodea, a través de interpretaciones 

con carga valorativa, que les proporcionan la tradición y las personas de su contexto, “se 

trata de utilizar los objetos, símbolos, códigos, medios, técnicas y referencias, no de 

cualquier cultura; sino de aquella que, a nuestro juicio, permite eliminar la mayor cantidad 
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de arbitrariedad, ruido y entropía, es decir, la cultura próxima al sujeto, que converge en la 

perspectiva vivencial”. (Torres, 2006, p 37)  

La formación histórica de los estudiantes se sustenta en la solidez gnoseológica en torno al 

objeto de estudio, y en la capacidad para investigar, descubrir y desentrañar todo el 

conjunto de elementos sociales, culturales, económicos e históricos; que además de 

acercarlos a la historia de la localidad, se convierten en fundamentos demostrativos acerca 

de la realidad integral de la historia nacional.  

Conclusiones 

La educación patrimonial es componente esencial para la reconstrucción del ambiente 

histórico. La incorporación del paisaje histórico humanizado, los edificios, parques, casas, 

iglesias, calles, monumentos, museos, etc.; que guardan relación con los hechos, procesos 

y figuras de relevancia de la historia, amplía el horizonte informativo de esta disciplina, al 

mostrar y concretar la visualización de las experiencias sociales de los alumnos en la 

formación del sistema de conocimientos históricos.  

La interacción con el patrimonio contribuye a una mayor solidez en los conocimientos 

históricos. La lógica cognoscitiva de los estudiantes está estrechamente vinculada con la 

asimilación consciente y la percepción de los hechos y fenómenos históricos acaecidos en 

su contexto que, por las características propias de la cultura autóctona, no sólo implican un 

conocimiento de lo local, sino que se proyectan hacia el conocimiento de la historia 

nacional.  

La educación patrimonial al constituir una respuesta a las necesidades e inquietudes 

intelectuales de estos, y esclarecer múltiples aspectos de su vida cotidiana, favorece la 

obtención de conocimientos cuya solidez se basa en el dominio de la realidad, en el 

ordenamiento, difusión y relación de ideas y en su aprehensión, a través de la riqueza de 

asociaciones, al concebir la relación estrecha y consciente que se establece entre lo 

particular y lo general; aspectos de vital importancia para la formación del pensamiento 

científico e histórico de los alumnos.  
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Resumen 

El estudio acerca de la historia local del deporte, supone la asunción de posiciones teóricas 

que tomen como punto de partida los criterios referentes a la contribución del tratamiento 

de la historia local del deporte como nodo interdisciplinar en la formación del licenciado en 
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Cultura Física. En este sentido, el proceso de formación del estudiante adquiere un 

significado especial y se redimensiona a partir de la necesidad de formar profesionales 

acordes con los sucesivos cambios políticos y sociales, científicos, tecnológicos, que 

ocurren en el mundo, capaces dar solución a los problemas que se le presentan en su 

desempeño profesional.  

Palabras clave: historia local del deporte, formación y licenciado en Cultura Física   

Abstract 

The study of sports local history requires assuming theoretical positions that incorporate 

criteria in reference to the contribution of this area as an interdisciplinary node in the 

undergraduate education of students majoring in Physical Education. In this connection, the 

student educational process acquires special significance and a new dimension, in view of 

the need to help build up professionals in accordance with the political, social  scientific and 

technological changes taking place worldwide, and in order to give proper solution to 

everyday problems in professional performance. 

Key words:  sports local history, education of students in the Phis-Ed Major Program. 

Resumo 

O estudo da história local do esporte precisa de posições teóricas para sustenta-lo como 

um campo de estudo interdisciplinar da formação dos estudantes da Licenciatura em 

Cultura Física.  Neste sentido, o processo da formação do estudante como futuro 

profissional assume uma significação especial e redimensiona-se, diante a demanda de 

formar novos profissionais em correspondência com as mudanças políticas, sociais, 

cientificas e tecnológicas a nível mundial, para dar soluções adequadas aos problemas que 

presentam-se no desempeno profissional. 

Palavras-chave: historia local do esporte, educação dos estudantes de Cultura Física. 

Desarrollo 

Las Instituciones de Educación Superior tienen la responsabilidad social de formar 

profesionales para su entorno, acorde con el desarrollo científico-tecnológico, económico y 

sociocultural de cada país. Esta problemática la enfrenta la universidad cubana, a partir del 

reconocimiento de insuficiencias presentes en la formación de los estudiantes, en general, 

y en particular, en especialidades entre las que se encuentra la carrera Licenciatura en 

Cultura Física. 
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En el contexto de esta  carrera uno de los desafíos a vencer es elevar la calidad del 

procesos formativo, acorde con las transformaciones del actual modelo económico y social 

cubano, con el propósito de egresar graduados con un sólido desarrollo político, desde los 

fundamentos de la ideología de la Revolución Cubana, dotados de una amplia cultura 

científica, ética, jurídica, humanista, económica y medio ambiental, comprometidos y 

preparados para defender los logros de la Revolución con argumentos propios y 

competentes en su desempeño profesional. Las autoras de este trabajo se proponen 

realizar algunas consideraciones generales, referidas a la historia local del deporte en la 

formación del Licenciado en Cultura Física. 

Esta problemática, ha sido y es preocupación de la política del Estado y de la educación 

superior cubana que la enfrenta, a partir de la necesidad de formar profesionales acordes 

con las transformaciones del actual modelo económico y social cubano, reflejadas en los 

objetivos de la Primera Conferencia Nacional y en los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. 

La necesidad de formar un profesional de pregrado, acorde con las condiciones y las 

exigencias planteadas por el contenido de los Lineamientos de la política económica y 

social del país trazados por el Partido Comunista de Cuba, impone retos a la formación del 

licenciado en Cultura Física. En este contexto las exigencias planteadas a este profesional 

de Cultura Física concernientes al conocimiento de la historia local del deporte, determina 

la prioridad de su tratamiento 

La temática referente a la formación del profesional ha sido tratada por diferentes autores, 

del contexto internacional; se destacan Bautista, J. , Mora,B y Gata, M, (2003), Tejada,J 

(2003), Guillén, A y Figueras, D (2003), Aróstica,B, (2006), Esmpinotti, M. (2007), García P. 

y Leduc,J, (2008), Piedade, L. (2014), entre otros, los cuales abordan el carácter 

permanente del proceso en la etapa de pregrado.  

En Cuba Álvarez, C. (1996), Addine, F. (1997), Ramos, G. (1998, 2003), Chirino, M.V. 

(2002), Calzado, D. (2004), Chávez, J. (2005), Horruitiner, P. (2007), Alonso, C. (2007), 

Pérez,L (2010) y Díaz, T. (2016), Acosta, E. (2017), López, F. (2017), Fajardo, R. (2019), 

aportan resultados teóricos  y metodológicos para perfeccionar el proceso 

fundamentalmente en la etapa de pregrado que son considerados referentes importantes 

de esta investigación.  
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Particularmente en el contexto de la carrera Licenciatura en Cultura Física, se destacan 

Acosta, E. (2017) donde dirige su contribución a la preparación de los estudiantes en 

formación para elevar el desarrollo de las capacidades comunicativas e intelectuales y 

López, F. (2017), propone una metodología para estimular el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, ambos aportan referentes para esta investigación, ya que permiten tener una 

visión acerca del proceso de formación del profesional de Cultura Física. 

Acerca del término formación del profesional en la literatura consultada se aprecian 

diversidad de criterios, entre los que se destaca Álvarez, C. (1996) el que sustenta que es 

el proceso mediante el cual se contribuye a formar las cualidades de la personalidad del 

sujeto que se desempeñará como profesional en la solución de los problemas que se 

presentan en su esfera laboral con un profundo sentido innovador. 

Según Tejada, J. (2003) y Carvalho, J. (2007) el proceso de formación posee un carácter 

permanente, que consta de tres etapas, siendo la primera la formación de pregrado 

también llamada inicial. Para Chirino, M., en el ámbito pedagógico, la formación inicial es 

“… el proceso de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y métodos de trabajo 

pedagógico que prepara al estudiante para el ejercicio de las funciones profesionales 

pedagógicas y se expresa mediante el modo de actuación profesional que va desarrollando 

a lo largo de la carrera”. (Chirino M., 2002, p. 13), criterio que se comparte por sus 

características esenciales, su proyección social, su orientación humanista y carácter 

transformador, lo cual es indispensable para la preparación de los estudiantes de Cultura 

Física en su desempeño profesional, en las diferentes áreas de actuación de la carrera.  

En este trabajo se considera la formación del profesional como el proceso para “… la 

preparación integral de los estudiantes universitarios, que se concreta en una sólida 

formación científico técnica, humanista y de altos valores ideológicos, políticos, éticos y 

estéticos, con el fin de lograr profesionales revolucionarios, cultos, competentes, 

independientes y creadores, para que puedan desempeñarse exitosamente en los diversos 

sectores de la economía y de la sociedad en general” (MES, 2018, p.3), por considerar que 

expresa aspectos fundamentales a lograr en la formación del profesional de Cultura Física 

como son la formación integral, y el carácter científico, tecnológico y humanista, que 

justifican los propósitos de la investigación. 
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En este sentido, la universidad cubana proyecta un modelo de formación que propicia 

elevar la calidad del futuro egresado capaz de cumplir con su encargo social, según las 

necesidades del desarrollo económico y social del país, en este se identifica como una de 

sus cualidades la formación integral. A decir de Horruitiner, P., la formación integral es la 

intencionalidad formativa centrada en la formación de valores, que dote a los estudiantes 

de cualidades de alto significado humano, capaces de poner sus conocimientos al servicio 

de la sociedad en lugar de utilizarlos para su beneficio personal. Este paradigma, establece  

…brindar a la sociedad un profesional formado de manera íntegra, profesionalmente 

competente, con preparación científica para aceptar los retos de la sociedad moderna y 

con un amplio desarrollo humanístico, para vivir en la sociedad de esta época y servirla 

con sencillez y modestia, con los valores como pilar fundamental de su formación. 

(Horruitiner, P., 2007, p. 12) 

Este modelo, sin dejar de reconocer la importancia que tiene el dominio del modo de 

actuación de cada profesión, se inclina hacia la formación básica, hacia el perfil amplio, que 

permite según Aróstica, B, (2006), al profesional, resolver los principales problemas 

presentes en las diferentes esferas de su actuación profesional, en la integración entre la 

labor investigativa y la práctica preprofesional como sus componentes fundamentales, 

criterio que se comparte en esta investigación por su pertinencia con las esferas de 

actuación profesional del licenciado en  Cultura Física.   

Con este propósito  Horruitiner, P (2007), propone incorporar en los programas de estudio, 

aspectos más generales, propios de la actuación de un profesional de perfil amplio y a la 

formación integral que posibilite que el estudiante pueda recibir, junto con las materias 

propias del ejercicio de la profesión, otras relacionadas con aspectos culturales específicos 

del territorio o la región donde se supone que realice su actividad profesional, lo cual 

justifica tratar la historia local del deporte como manifestación sociocultural del territorio.  

En esta dirección Ramos, G. (2003), Empinotti, M. (2007) y Horruitiner, P. (2007), al 

referirse a la formación humanística convienen que es una cualidad esencial para lograr el 

desempeño del profesional integral. La clave de su comprensión está en la concepción del 

proceso centrado en el desarrollo de la personalidad del profesional, en el que los aspectos 

significativos, consientes de compromiso social sean prioridad. Ello conlleva desarrollar lo 

humanístico desde todas las disciplinas y asignaturas del currículo, a lo que la historia local 
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del deporte puede contribuir. A esta labor se tienen que sumar la comunidad universitaria, 

con un enfoque integral; mediante proyectos comunitarios y programas socio culturales, en 

los que participen estudiantes y profesores para favorecer el desarrollo de una vida cultural 

activa en la carrera. (Horruitiner, P. ob. cit.) 

Los elementos señalados anteriormente, plantean desafíos a la carrera Licenciatura en 

Cultura Física. En Cuba, la carrera surge en 1973 en la Escuela Superior de Educación 

Física “Manuel Fajardo”. La formación del licenciado en Cultura Física se enfoca en la 

dirección y promoción de actividades físico-deportivas y recreativas en su centro laboral y 

el contexto social en sus diferentes áreas de actuación profesional: la Educación Física, el 

Deporte, la Cultura Física Terapéutica y Profiláctica y la Recreación Física. (MES, 2016) 

Durante el proceso formativo los estudiantes adquieren formas de comportamiento que se 

expresan en conocimientos, habilidades, valores y cualidades de la personalidad, 

significativos para la formación del modo de actuación de este profesional que marcan 

pautas para una actitud ante la profesión y se familiarizan con el objeto de la profesión, los 

métodos de trabajo y las particularidades de la actividad profesional; expresadas en las dos 

ideas rectoras del proceso: la unidad entre lo instructivo y lo educativo y la vinculación del 

estudio con el trabajo, ideas rectoras del proceso de formación. (Alarcón, R., 2013). 

Como premisa fundamental el plan reconoce: el sistema de formación continua del 

licenciado en Cultura Física y la formación integral para lograr un profesional integral con 

un sólido desarrollo político desde los fundamentos de la ideología la Revolución Cubana, 

con una amplia cultura científica, ética, jurídica, humanista, económica y medioambiental; 

comprometidos con la sociedad socialista y preparados para su defensa, con argumentos 

propios y competentes para el desempeño profesional. Estos elementos vinculados entre 

sí, contribuirán a formar un licenciado en Cultura Física con capacidades para de forma 

creadora contribuir a la solución de problemas de la profesión.  

A ello se integran la investigación científica curricular y la extensión universitaria, que 

garantiza la formación integral. (Acosta, E., 2017), en esta investigación se privilegia, la 

formación integral en la etapa de pregrado. 

El análisis realizado confirma tratar intencionadamente el devenir histórico deportivo 

matanceras, en ello se tienen en cuenta los niveles o dimensiones curriculares del plan de 

estudio E, particularmente la territorial o local, que justifica las adecuaciones pertinentes de 
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acuerdo a las necesidades del territorio en el cual el profesional actuará,  y el enfoque 

interdisciplinario en que se conciben las disciplinas en la carrera, en correspondencia con 

los conocimientos, habilidades, valores y actitudes a lograr en la formación del licenciado, 

en función de formar licenciados en Cultura Física con una amplia cultura con  sólidos 

conocimiento histórico acorde con la profesión. 

El análisis del tratamiento a la historia del deporte en el proceso formativo del licenciado en 

Cultura Física demuestra que, aunque este ha formado parte de los planes de estudio de la 

carrera desde A hasta el D, la historia local del deporte no se declaraba de forma explícita, 

insuficiencia esta que se resuelve en el Plan de Estudio “E”, al incorporar la historia local 

del deporte en el programa de la disciplina Historia de Cuba. 

El nuevo plan aprobado a partir del curso 2016, de manera general, preserva disciplinas del 

anterior, si bien se redistribuyen y diseñan otras, como la citada Historia de Cuba que 

agrupa la asignatura del mismo nombre e Historia de la Cultura Física,   en este sentido, los 

contenidos históricos nacionales, especialmente los relacionados con la historia local del 

deporte, se consideran eslabón esencial en la formación del profesional, al tratarse de la 

historia nacional y la historia de la profesión, por lo que es un componente esencial para la 

formación de una la cultura general integral del futuro profesional de esta especialidad. 

Desde este punto de vista, la historia del deporte está contenida en el plan de estudio como 

ciencia que aporta los elementos que caracterizan la realidad o devenir de la sociedad; y en 

su condición de sistema de contenidos con arreglo didáctico que se expresan en diferentes 

disciplinas y asignaturas de la carrera, las que se imparten tanto en el curso presencial 

como el semipresencial de primero a cuarto o quinto año. 

Entre estas se destacan las disciplinas Historia de Cuba, integradas por las asignaturas 

Historia de la Cultura Física e Historia de Cuba, Teoría y Práctica de la Educación Física y 

Teoría y Práctica del Deporte, y las asignaturas que la componen como Atletismo, Ajedrez, 

Gimnasia Básica, Baloncesto, Futbol, Voleibol, Béisbol, Teoría y Metodología del 

Entrenamiento Deportivo, entre otras. (MES 2016, ob. cit.). De igual manera, las 

orientaciones metodológicas indica para el desarrollo de la estrategia curricular de historia 

de Cuba, un enfoque interdisciplinar para contribuir a la formación de una cultura histórica 

de los estudiantes.  



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

269 
 

Todo lo anterior se hace coincidir con lo abordado por Grave de Peralta, M. (2013), que el 

estudio de hechos, procesos y fenómenos históricos favorecen que los estudiantes 

enriquezcan su patriotismo y antiimperialismo, que se identifiquen con los valores de la 

cultura nacional y universal y muestren su compromiso para defender las tradiciones y la 

memoria histórica. 

En este plano, la historia del deporte trasciende su carácter disciplinar para ser un 

elemento relacionado con el proceso formativo, que tiene particularidades que demandan 

de un tratamiento teórico y metodológico intencional determinado por su contribución a la 

labor educativa y político-ideológica de los estudiantes. 

En resumen, la historia del deporte ha estado presente, de una u otra manera, en los 

diferentes planes de estudio, es más notable en el plan de estudio “E” en tanto favorece 

flexibilidad para tratar la historia local del deporte, lo cual refuerza la necesidad de 

profundizar en las potencialidades formativas de la historia local del deporte.  

Conclusiones 

El tratamiento de la historia local del deporte en la formación del licenciado en Cultura 

Física ha transitado por diferentes planes de estudio; en su evolución se concibió en los 

planes A hasta el D en los programas de las disciplinas y asignaturas de la carrera, hasta la 

inserción de la historia local en el plan E. Ello evidencia el reconocimiento de la importancia 

de este contenido y el ascenso en la búsqueda de propiciar su tratamiento para la 

formación integral del licenciado en Cultura Física que los prepare para su futro desempeño 

profesional en sus diferentes esferas de actuación. 
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Resumen 

En el artículo, se fundamenta el lugar de la Filosofía de la educación en el contexto de las 

ciencias de la educación mediante la reflexión crítica sobre el acto educativo en 

correspondencia con las tendencias actuales sobre la formación del ser humano. Forma 

parte de la actividad de ciencia e innovación vinculado al trabajo metodológico para el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Filosofía de la 

educación en la formación del profesional de la Pedagogía-Psicología.     

Palabras clave: Filosofía de la educación, formación, ser humano. 

Abstract    

In the article, the place of the Philosophy of the Education is based in the context of the 

sciences of the education by means of the critical reflection on the educational act in 

correspondence with the current tendencies on the human being formation. It forms part of 

the science activity and innovation linked to the methodological work for the improvement of 

the process of teaching learning of the subject Philosophy of the education in the formation 

of the professional of the Pedagogy-psychology.     

Keywords: Philosophy of the education, formation, human being. 

Abstrato      

O lugar da Filosofia da Educação é baseado no contexto das ciências da educação por 

meio da reflexão crítica no ato educacional no artigo, em correspondência com as 

tendências atuais na formação de ser humano. Forma parte da atividade de ciência e 

inovação unida ao trabalho metodológico para a melhoria do processo de ensinar 

aprendizagem da Filosofia de assunto da educação na formação do profissional da 

Pedagogia-psicologia.     

Palavras-chave: Filosofia da educação, formação, ser humano. 

Introducción 

“La filosofía de la educación en Cuba estará comprometida con un  

proyecto social que tenga como finalidad la prosperidad, la integración, la 

independencia, el desarrollo humano sostenible y la preservación de la 

 identidad cultural, sólo así será congruente con las  

características de la pedagogía científica.”  

(López, et al, 2002, p.48) 

                                                                                                                                                                                                    
Educación de la UNACH, México https://scholar.google.com/citations?user=hRK9vCwAAAAJ&hl=es Correo 
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El desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI, mediado por relaciones de poder, 

hace pensar en la entrada a una nueva era con predominio de la privatización al margen de 

las posibilidades reales de los pueblos más necesitados. Este fenómeno incide 

directamente en la sociedad contemporánea sobre todo en la apertura de nuevos códigos 

de aprendizaje social. Además, trasciende a la educación en reajustes y 

redimensionamientos para el empleo de medios, métodos y procedimientos de enseñanza, 

entre los componentes más visibles.  

Si en el siglo XX el trabajo con los libros de texto, por solo citar un ejemplo, marcó el 

contexto de aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes, en el siglo XXI la interactividad 

en las redes sociales, la presencia de los canales de YouTube, la diversidad de opciones 

que ofrecen las video conferencias y llamadas on-line propician, desde otras perspectivas 

comunicacionales, la aprehensión de un conocimiento con mayor colorido, vida y, por tanto, 

objeto de nuevas y diversas interpretaciones. En este escenario, resultado de la 

globalización neoliberal, sustentado en las leyes del mercado que dominan las relaciones 

sociales, se hace más evidente el consumismo y se ponen a prueba los valores 

fundacionales e identitarios de las naciones. Proceso en el que la educación tiene una 

responsabilidad social.  

En este complejo sistema de relaciones, la Filosofía de la educación, en tanto ciencia de la 

educación, puede contribuir a sostener una posición científica en la determinación del ideal 

de ser humano que necesita formar, educar y desarrollar cada sociedad, siempre que su 

orientación filosófica se identifique con el humanismo en lo fundamental, o al menos se 

revelen las esencias sobre cómo se concibe el ser humano y para qué se educa en cada 

región geográfica.  

De ahí que dicha ciencia, avalada por la existencia de principios, categorías, funciones, 

tareas, método, e incluso una polémica científica a nivel internacional, se revele como:  

el núcleo del marco conceptual orientador para el estudio del fenómeno educacional; 

ella define los conceptos de máxima generalidad y sintetiza lo que aporta cada una 

de las diferentes ciencias; tal es el caso de los conceptos: educación, educabilidad, 

límites de la educación, valores y fines de la educación, entre otros.   

(López, 2000. p.8) 

Al tomar como base el reconocimiento de los aportes realizados por los filósofos de la 

educación en el contexto internacional y nacional, en el artículo se fundamenta el lugar de 
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la Filosofía de la educación en el contexto de las ciencias de la educación mediante la 

reflexión crítica sobre el acto educativo y el sentido de transformación en correspondencia 

con las tendencias actuales sobre la formación del ser humano.  

Desarrollo 

I. La Filosofía de la educación en el contexto de las ciencias de la educación. 

En primer lugar, las ciencias de la educación, son reconocidas como  

un subconjunto dentro de las ciencias sociales. Su núcleo central es la pedagogía, y en 

sentido general se orientan a la construcción, difusión y aplicación del conocimiento 

sobre los fenómenos educativos. Dentro de ellas se encuentra la filosofía de la 

educación. (Blanco, 2003. p.46)  

Para que se tenga una idea de cómo y cuánto se han desarrollado las ciencias de la 

educación a nivel internacional, se reconocen entre las más divulgadas y de mayor 

actividad científica entre seguidores, especialistas o practicantes las siguientes: Pedagogía, 

Filosofía de la educación, Política educacional, Sociología de la educación, Legislación 

educativa, Historia de la educación, Estudios comparativos de la educación, Tecnología 

educativa, Estadística educacional, Metodología de la investigación, Psicología de la 

educación, Teorías generales del proceso de enseñanza-aprendizaje, Antropología y 

Etnología educativa, Ecología humana, Planeación educativa, Dirección científica de la 

educación, Economía educacional y Ética educacional. (Blanco, 2003) (Tünnermann, 2008) 

Sin embargo, ha sido una tendencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias de la educación desde finales de los años 90 del siglo XX a la fecha, solo significar 

algunos aspectos relacionados con las dimensiones del acto educativo y, en consecuencia, 

ponderar las ciencias que se relacionan. Se pueden identificar generalizaciones tales como: 

(Chávez, 1997) 

Método Fin Contexto Sujeto Contenido 

Cómo 
 
 
 
 
 
Metodología 
Educativa 

Para qué, 
qué, por qué 
 
 
 
 
Filosofía de 
la educación 

Social, 
económico, 
cultural, 
estructuras 
educacionales, 
circunstancias 
 
Sociología de la 
educación 

Quién o quiénes, 
educador, educando, 
grupo educacional, 
familia 
 
 
Psicología de la 
educación 

Sobre qué conoci-
mientos, valores, 
habilidades 
 
 
 
Varias ciencias 

Cuadro 1. Precisiones sobre el objeto de estudio de algunas ciencias de la educación. 
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A pesar de la producción de nuevos constructos teóricos derivados de otras ciencias de la 

educación, la Filosofía de la educación junto a la Sociología, la Psicología y la Pedagogía 

mucho han aportado a la resolución de problemas pedagógicos en estrecho vínculo con la 

Metodología Educativa. Este fenómeno, ya tendencia afianzada, se sustenta básicamente 

en la concepción de una educación de posgrado, cuya formación académica, dígase 

doctorados, maestrías o especialidades de posgrado, potencian la elaboración de tesis o 

trabajos finales con el objetivo de ofrecer una solución a los problemas de la práctica 

profesional pedagógica.  

Sobre la relación de la Filosofía de la educación con el resto de las ciencias sociales y de 

las ciencias de la educación algunos estudiosos del tema han reflexionado mediante 

interrogantes:  

¿Qué tipo de hombre necesita la sociedad para transformarse? ¿El sistema educativo es 

pertinente? ¿Qué se le demanda a la educación? ¿Qué soluciones educativas ofrecer a 

los problemas contemporáneos? ¿Cómo es el ser y el deber ser de la educación? 

(Martínez, 2003, p.1) 

El análisis del contenido de las interrogantes desde una perspectiva psicológica marxista-

leninista, sugiere pensar en el proceso de obtención del conocimiento: de la contemplación 

viva, al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica, en su estrecha relación con las 

categorías psicológicas que se forman en el sujeto como resultado de la interacción con el 

contexto. Por ejemplo: el progresivo ascenso en la búsqueda del conocimiento desde las 

sensaciones, percepciones, conceptos, categorías, juicios, hipótesis, hasta arribar a las 

teorías. Todo ello desde la base de la integración del conocimiento empírico con el 

conocimiento teórico, al reconocer el valor explicativo y transformador de este último.   

En la lógica del razonamiento, se evidencia una vía de integración de los contenidos de las 

ciencias antes presentadas en la posible explicación de un fenómeno o proceso de la 

práctica pedagógica, tanto en el examen teórico como en la dirección del proceso 

educativo, como en la explicación de una situación de aprendizaje en la clase, estudio de 

caso o durante la explicación del proyecto de intervención educativa, por solo citar algunos 

ejemplos  

En segundo lugar, es preciso indagar sobre la esencia de una Filosofía de la educación y 

su aporte a la sociedad, a la escuela y al maestro en el rumbo de la formación del ser 

humano.   
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Desde la definición como ciencia a finales del siglo XIX, este sistema de conocimientos 

puede aportar soluciones educativas a los problemas del mundo contemporáneo mediante 

la concepción de una educación en correspondencia con las necesidades de cada región y 

país en particular. En la fundamentación y desarrollo de una Filosofía de la educación 

viable a un contexto educativo determinado, es necesario reconocer su orientación teórica.  

La Filosofía de la educación en Cuba llegó a la segunda mitad del siglo XX con matices 

muy particulares: representa los rasgos progresistas del pensamiento educativo cubano. Se 

nutre de las ideas de José A. Caballero (1762-1835), Félix Varela (1787-1853), José de la 

Luz y Caballero (1800-1862), José Martí (1853-1895), Enrique J. Varona (1849-1933), 

Manuel Valdés (1849-1914), Arturo Montori (1878-1932) y Alfredo M. Aguayo (1866-1948), 

Ramiro Guerra (1880-1970), Medardo Vitier (1886-1960), entre otros.  

Luego de más de treinta años de un aparente reposo investigativo en esta área del 

conocimiento, con el triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959, el 

estudio de la Filosofía de la educación se insertó en un complejo y dinámico proceso de 

profundos cambios económicos, políticos, sociales, ideológicos y culturales. 

De esta forma el pensamiento progresista cubano, que hasta 1959 se había erigido 

contestatario, pasó a ser oficial, pues fue defendido desde las diferentes instituciones 

estatales y organizaciones sociales y políticas. Este proceso contribuyó al desarrollo de una 

política educacional que dejaba atrás lo hasta entonces oficial.  

En el desarrollo como ciencia, mucho puede aportar desde su naturaleza reflexiva, crítica y 

problematizadora a la comprensión del carácter totalizador y orientador del proceso 

educativo, el rol del filósofo de la educación y sus deberes, así como los impactos en la 

formación del ser humano y en la sociedad. De hecho, han quedado atrás algunas 

prácticas de filósofos educativos en el contexto internacional que manifestaban un total 

silencio respecto a los aportes de esta ciencia y su implicación social. Así lo demuestran 

estudios realizados por la Universidad de Oxforx del Reino Unido desde finales del siglo XX 

y principios del XXI.   

It is striking that philosophers of education say little or nothing about their discipline, 

which satisfies these criteria. They have plenty to say about the philosophy of education, 

but they do not tell us what it actually consists of. Thus in what might be supposed to be 

a reasonably authoritative volume (in the Oxford Readings in Philosophy series), Peters 

(1971) in his editorial introduction tells us that it should be ‘specically philosophical’, 
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‘systematic’, concerned with ‘analysis and argument’, not just ‘the old mix of historical 

exposition and recommendations about policies and practices’. White (in Mills, 2001) 

says that philosophy of education ‘can illuminate important educational issues’, Kohli 

(1995) that it contributes to the ‘health and vitality of educational theorising’, Carr (1995) 

that it should offer ‘the opportunity of radical educational thinking’, Mills himself (2001) 

that it has ‘its own techniques of probity’, so that ‘The philosopher of education is one 

who can master the content and critical enquiry methods [?] and provide illuminating 

insights’, and so forth. But none of this tells us what specic kind of ‘illumination’ the 

philosopher provides, or just how he contributes to ‘educational theorising’, or precisely 

what his ‘techniques of probity’ or ‘critical enquiry methods’ are. These are of course 

cheap shots, taken out of context; but it is still fair to say that philosophers of education 

have given us no clear account of how their discipline is supposed actually to work: of the 

kinds of argument it uses, the evidence it takes to be relevant, its tests for truth and 

falsehood, its criteria for success or failure, the status of its own propositions and 

pronouncements, and its internal logic in general. (Wilson, 2003, pp.281-282) 

Ante la pluralidad de perspectivas sobre el tema, se trata de reconocer la existencia de 

diferentes modelos para el estudio de la Filosofía de la educación. De esta forma, no se 

pierde el sentido de la educación de acuerdo a preceptos histórico, culturales, filosóficos y 

políticos de las naciones.  

La variedad de clasificaciones tiene como base: “La determinación de una concepción del 

mundo; de la naturaleza, la sociedad, del propio hombre y de cómo se asume la ciencia.” 

(Chávez, 1997, p.4). Es oportuno aclarar que a inicios del siglo XXI la denominación 

“hombre” alcanza la connotación de “ser humano”, pues se reconoce el rol de la mujer en la 

sociedad. (Pupo, 2007) 

Como expresión de la apropiación de un modelo para el estudio de esta ciencia y muestra 

de una etapa superior de evolución de esta ciencia, discurrieron los debates e intercambios 

científicos realizados en el 2do Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación, 

celebrado entre los días 21 y 23 de marzo de 2013 en Montevideo, Uruguay. De modo que, 

al decir de Antonio Joaquim Severino, en su trabajo titulado A filosofia da educação e os 

desafios da educação no contexto histórico social latino-americano da atualidade:  

Para se tratar dos desafios da educação latino-americana na atualidade, é preciso iniciar 

colocando alguns pressupostos. O primeiro deles é que a Filosofia da Educação encare 

a educação como processo prático real, integrante da existência concreta dos homens, 

de sua existência histórica e social. Com efeito, educar, quer quando o derivamos de 

educare (nutrir, cuidar) quer quando o derivamos de educere (conduzir de dentro para 

fora) (SAMPAIO; SANTOS: MESQUIDA, 2002), traz sempre o sentido de conduzir o 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

278 
 

sujeito humano de uma condição de ser puramente natural para a condição de máximo 

de culturalidade, ao máximo de humanização, pela qual ele possa realizar, o mais 

plenamente possível, as característica que o especificam como ser humano. Mas, por 

mais que a tradição filosófica e pedagógica da cultura ocidental veja nesse processo a 

atualização de uma potência, o processo formativo só ocorre mesmo pela mediação de 

suas práticas reais, graças às quais ele tece seus modos de relacionar-se com a 

natureza, com a sociedade e com a cultura. Isso quer dizer que sua humanização só 

pode ocorrer na tessitura de sua malha biofísica, de sua rede interrelacional e de seu 

sistema simbólico. ¿O que vem a ser o sujeito humano? (Severino, 2013, p.7) 

La manera en que se conciba la esencia humana, marcará el tipo de ser humano a educar. 

Por tanto, la educación como fenómeno de la práctica social y de hecho, práctica social 

específica, reveladora de la condición educable y punto de partida en la búsqueda de 

nuevos y eficaces medios para pensar la educación desde la comprensión de la realidad, 

pone al descubierto la necesidad de comprenderla como una ciencia cuyo desarrollo, a 

partir de la reflexión crítica y la problematización sobre el acto educativo y el sistema de 

relaciones e interacciones recíprocas que de él se derivan, estimule el estudio de nuevas 

conexiones, indagaciones, objetos de estudio relacionados con la forma de concebir la 

educación, los mecanismos para obtener el conocimiento, el discurso de los educadores, 

los valores, así como los medios y fines que deben contextualizarse a partir de las 

necesidades educativas de una región, país, escuela, grupo, individuo, etc. (Calvo, 2019). 

En esencia, la Filosofía de la educación, ofrece la dirección orientadora del proceso 

educativo, brinda a los docentes los conocimientos necesarios, en tanto fundamentos del 

proceso educativo, con una concepción totalizadora que dinamiza las formas de pensar, 

sentir y actuar la educación como fenómeno social complejo.    

La Filosofía de la educación revela enunciados teóricos generales (principios), que 

contribuyen a comprender su carácter científico y aportan al profesional de la educación un 

fundamento esencial para desarrollar un desempeño profesional cada vez más científico:  

El carácter multifuncional: se refiere a que en su análisis se requiere de la consideración de los 

diferentes aspectos filosóficos que atañen al fenómeno educativo en sí mismo como objeto de 

investigación y valoración.  

El carácter sistémico: como principio se apoya en que la consideración multifuncional se realiza 

coordinadamente de forma tal que cada uno de los elementos es parte del todo y la alteración o 

cambio de enfoque de alguno de ellos afecta al resto. 
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El carácter histórico: se manifiesta en tanto el momento específico de insertarse en el análisis 

social; se condiciona por los sucesos, acontecimientos y enfoques de época, que determinan la 

naturaleza del hombre a formar como fin básico de la educación.  

El humanismo: se fundamenta en el hecho de que todo sistema educacional supone la formación 

de un ideal humano y la consideración de todos los factores que inciden en él como línea 

directriz del análisis y conformación de los basamentos teóricos y prácticos de la concepción que 

se asume. 

El reflejo conceptual totalizador: se justifica como principio a partir de la multifuncionalidad y 

sistematicidad de la teoría, ya que concreta, de manera generalizadora, en criterios valorativos, 

la actuación profesional del maestro en la consecución de los objetivos educacionales a tenor de 

una política determinada.  (Martínez, 2003, p.8) 

Aunque cada educador interpreta de una manera muy personal las finalidades trazadas por 

la política educativa, todos se empeñan en lograr la formación de las nuevas generaciones 

en la adquisición de valores, actitudes y decisiones que lo integren como el ciudadano que 

el país necesita. En este sentido, resulta de vital importancia que el docente conozca 

cuáles son las funciones de la Filosofía de la educación: “el desarrollo y el autodesarrollo 

del hombre, la humanización del hombre, la formación de su personalidad integral, la 

socializadora y la creadora.” (Martínez, 2003, p.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aportes a la Filosofía de la educación, derivados de la relación ser humano-naturaleza. 

Al respecto, cobra vigencia la idea martiana cuando al abordar el fin de la educación 

precisó: “El fin de la educación no es hacer al hombre nulo, por el desdén o el acomodo 

imposible al país en que ha de vivir; sino prepararlo para vivir bueno y útil en él.” (Martí, 

O.C., t-5, 1975, p.261) 
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¿Cómo formar a los jóvenes para que vivan a partir de lo que se considera justo y humano? 

De ello se deriva considerar el progreso y desarrollo como crecimiento; tener en cuenta 

problemas tales como: equilibrio ecológico, madurez personal, igualdad, justicia social,  

autonomía, participación, solidaridad, diversidad, satisfacción de necesidades; lograr la 

calidad de vida en lo objetivo y lo subjetivo: cómo ser feliz; cómo aprender a ser; cómo 

cooperar con la política social; cómo mantener el valor del trabajo y de la creación, así 

como conjugar compromiso y participación con juicios críticos teniendo en cuenta lo 

individual y lo colectivo, constituyen algunas ideas esenciales.   

La Filosofía de la educación, como saber sobre los procesos y acciones educativas a partir 

de fundamentos antropológicos, epistemológicos y axiológicos para llevar a cabo la 

compleja y contradictoria formación del ser humano, tiene ante sí determinadas tareas. 

Para Marta Martínez Llantada, las tareas de la Filosofía de la educación se circunscriben a:  

Poner en orden, dar coherencia en los diversos resultados educativos. 

Lograr un principio generalizador de unidad a las ciencias de la educación separadas en sus 

objetos específicos. 

Proponer principios, finalidades y ordenamiento del saber educacional. 

Dar un discurso a la educación con fuerza y valor de demostración política. 

Reflexionar críticamente sobre la práctica científico-educativa y la teoría de la época.  (Martínez, 

2003, p.8) 

Cuadro 2. Esencias de la Filosofía de la educación según Justo Chávez. 

Sin embargo, esta concepción sobre el sistema funciones-tareas de la Filosofía de la 

educación no es la única desarrollada en Cuba. También Justo Chávez, investigador del 

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas ha profundizado al respecto.  

En Cuba, entre los finales del siglo XX y el inicio del XXI, se ha abordado el tema con 

alguna sistematicidad. A continuación, se presentan algunos intentos que muestran la 

preocupación no solo por definir su objeto de estudio sino interpretar su función totalizadora 

en el contexto de las ciencias de la educación y de ahí su contribución a la formación del 

ser humano:  

Orlando Valera considera que:  

La filosofía le sirve de base metodológica a la pedagogía; (...). Es por ello, que la esencia de la 

interrelación entre ambas está en que, apoyándose en la metodología dialéctica materialista de 

la pedagogía, investiga y formula las leyes pedagógicas y los principios de la enseñanza y de la 

educación. (Colectivo de autores, 1997, p.20-21)  
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Para Marta Martínez, la Filosofía de la educación se orienta en varias direcciones: analiza 

el lenguaje educativo, proyecta el sentido del proceso educativo, estructura la formación del 

hombre en sus diferentes etapas, concibe una explicación teleológica de la pedagogía, 

reflexiona desde presupuestos epistemológicos sobre los métodos y resultados de las 

ciencias de la educación, contribuye de forma lógico-metodológica a la relación de los 

modelos y procesos de la investigación en educación. Por ello afirma que  

una verdadera Filosofía de la educación debe comprender todos los problemas que atañen a la 

formación del hombre en tanto finalidad, proceso, acción, medio y resultado. Dicho de otro modo, 

la Filosofía se debe interrogar sobre el valor de la educación y sus posibilidades, límites y fines 

en dependencia de las exigencias sociales.  (Martínez, 2003, p.8) 

En esencia, la Filosofía de la educación tiene como objeto de estudio los temas más 

generales relacionados con la educación desde posiciones cosmovisivas, gnoseológicas, 

axiológicas, teleológicas, éticas, antropológicas y sociológicas, según Justo Chávez. Para 

Marta Martínez Llantada, es el estudio del proceso educativo, sus funciones, esencia 

social, fines y modo de realización del proceso docente-educativo. La Filosofía de la 

educación debe interrogar, reflexionar sobre el valor de la educación como función básica y 

sus posibilidades, límites y fines en dependencia de las necesidades sociales como un 

aspecto importante del desarrollo humano.   

A pesar de los esfuerzos, la Filosofía de la educación aún no ocupa el centro de atención 

de muchos intelectuales en el campo de las ciencias de la educación. El debate en este 

sentido necesita defender una unidad de pensamiento –como ha precisado Justo Chávez- 

que la pluralidad de concepciones educativas no conduzca a perder de vista qué necesita 

cada nación, región, etc.  

Resulta esclarecedor retomar algunas ideas expuestas por Jorge Vázquez acerca de la 

manera de concebir la Filosofía de la educación y la determinación de su método. Para 

este autor  

La filosofía de la educación se constituye como la reflexión crítica sobre los fundamentos, 

contenidos y significación de las formas prácticas de los procesos formativos, organiza los 

resultados de ese examen en categorías explicativas de las relaciones entre la educación, la 

ideología y las formas de vida social. Su tarea se determina como el conocimiento de los 

procesos educativos vinculados con la intersección conciencia-sociedad. (Vázquez, 1989, p.22) 

Sobre estas ideas, se fundamenta cómo la reflexión crítica constituye el método de la 

Filosofía de la educación. Esta forma de enfocar los estudios filosóficos sobre educación 

conlleva problematizar y se sustenta en la reflexión dialéctica que tiene como punto de 
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partida el conocimiento adquirido respecto a la educación y su examen como experiencia 

social creadora. La Filosofía de la educación tiene implícito problemáticas filosóficas de la 

educación desde la perspectiva epistemológica, ontológica, axiológica y teleológica de la 

educación. Veamos cómo se han mostrado en las últimas décadas. 

La Filosofía de la educación es una ciencia joven, necesita un proceso de análisis, 

enriquecimiento, aportaciones para comprender con mayor claridad las contradicciones que 

originan las disímiles formas de pensar el acto educativo. Además, el hecho de que exista 

esta diversidad evidencia el empeño de muchos investigadores, académicos y maestros al 

respecto.  

La Filosofía de la educación en Cuba, desde un enfoque Marxista-Leninista, vista además 

desde la experiencia de la autora del artículo a partir del ejercicio de la docencia de la 

Filosofía y Sociología de la Educación por 13 años y sobre todo después de obtener el 

grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación con la tesis La Filosofía de la 

Educación en el pensamiento educativo de Ramiro Guerra (2007), permite reflexionar sobre 

una lógica de pensamiento como contribución a la formación profesional pedagógica:  

    

Figura 2. Aportes de la Filosofía de la educación a la relación teoría-práctica pedagógica.  

(Pestana, 2007) 

La idea anterior se sustenta en el sentido cultural y complejo de la educación y a la vez 

fenómeno de la práctica social, expresado en dos constructos fundamentales: es un 

proceso y una institución social, que aseguran la transmisión, reproducción y desarrollo de 
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la cultura acumulada por la humanidad. Como fenómeno social complejo, expresa el grado 

de desarrollo económico y las condiciones políticas e ideológicas en un período histórico 

concreto.  

De hecho, se comparte el razonamiento de Rigoberto Pupo Pupo: “la educación, si soslaya 

el sentido cultural y complejo, resulta estéril” (Pupo, 2007, preg.2) Por ello, reconoce que la 

educación como proceso social, es en sí mismo un proceso complejo. Su complejidad no 

está en asumir una teoría que se oponga a la simplicidad y que intente integrar esferas de 

acción, conceptos o prácticas de disímiles naturalezas, aunque útiles todas al hombre. 

Lo complejo radica en primer lugar en la diversidad de agencias y agentes socializadores 

de la educación que intervienen en la formación del individuo, en la atención individualizada 

a las particularidades del desarrollo integral de cada estudiante y en el sistema de 

influencias e interrelaciones recíprocas que recibe el estudiante de las diferentes agencias 

y agentes socializadores de la educación. Además, la complejidad está en asumir la cultura 

y la educación como procesos que se complementan, donde la educación retoma la 

cultura, la enriquece, pero debe asumirse como algo inacabado, en la que el hombre 

afronta sus sueños, anhelos y esperanzas de libertad y desarrollo pleno como un proceso 

que comienza en la cuna y acaba solo con la muerte.  

La cultura, como proceso que describe un espiral de desarrollo continuo, se nutre de la 

historia, de la vida y de los constantes desafíos que le presenta la vida al hombre en su 

relación con la naturaleza, la sociedad y su propio pensamiento. Por tanto, la educación 

que sea fiel a ello, ha de preparar al hombre de acuerdo a lo expresado, no con respuestas 

sino con preguntas o interrogantes sobre el sentido de su vida, inserto en una cultura y en 

una época, urgidos por solucionar los problemas cardinales de la humanidad que se 

concretan de forma caprichosa en aquella parte del mundo en la que el hombre se 

desempeña a través de su existencia. 

La educación ha de preparar al hombre no con respuestas, sino con interrogantes sobre el 

sentido de su vida, inserto en una cultura y en una época, urgidos por solucionar los 

problemas cardinales de la humanidad que se concretan de forma caprichosa en aquella 

parte del mundo en la que el hombre se desempeña a través de su existencia. De ahí que 

“La educación es el primer anclaje del sujeto en la cultura y a la vez responsable de todos 

aquellos anclajes ocurrentes en los diferentes períodos de la vida.” (Fariñas, 2009, p.4) 
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De modo que la educación cobra una significación social que se expresa en asegurar la 

transmisión y desarrollo de la herencia cultural; adoptar modelos, conductas, normas de 

convivencia; transmitir las capacidades adquiridas y desarrolladas por la especie y 

constituir un sistema de influencias sistemáticas orientadas al desarrollo del individuo, 

preparándolo para cumplir una función social. Se trata de pasar de la reflexión crítica de la 

realidad a una postura transformadora que redunde en acciones como fruto de la relación 

educativa (Touriñán, 2019). El resultado depende de las políticas educativas trazada por 

gobiernos y centros educacionales comprometidos con la formación de seres humanos y 

no con el fin comercial de llenar las arcas cada mes como un simple servicio que se brinda.  

II. Las relaciones Filosofía de la educación-teoría educativa. 

Una de las contribuciones más notables de la Filosofía de la educación a la Pedagogía y 

que permite reconocer el aporte a la formación del ser humano, radica en la determinación 

de los fines de la educación (Díaz, 2013). Ello permite establecer la correspondencia con el 

contexto social y cultural, orienta la impartición del conocimiento, así como el desarrollo de 

habilidades y actitudes en los estudiantes. Sirve de guía para el proceso educativo de la 

personalidad del individuo, en su sentido más amplio.  

Como finalidad del proceso educativo, demanda el desarrollo de una teoría general 

(Pedagogía) que fundamente a la Didáctica, desde cada uno de los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y en consecuencia, permita el desarrollo de 

habilidades y actitudes a partir de los métodos y técnicas que el docente sea capaz de 

desarrollar con sus estudiantes, basado en su experiencia creadora, preparación científico-

metodológica y compromiso con la formación de la personalidad de sus estudiantes. 

La Filosofía de la educación influye sobre la Pedagogía y a su vez, esta ciencia ofrece una 

teoría abarcadora que rige la educación de la personalidad, esencialmente en la escuela, 

sin desconocer la influencia de la familia, la comunidad y los medios masivos de 

comunicación. Es importante reconocer la existencia de una epistemología sobre la 

relación Filosofía de la educación- Pedagogía (Izquierdo, García, Quintanilla, y Adúriz, 

2016), que aporta a esta última, en tanto teoría general y se auxilia de otras ciencias y 

técnicas que hacen posible el acto educativo. 

Las técnicas pueden ser de variada naturaleza: 

 Técnicas que propicien la práctica de procedimientos en el proceso de enseñanza. 
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 Técnicas de carácter investigativo. 

 Técnicas que dinamizan las relaciones interpersonales en los grupos, y otras.  

La comprensión de las especificidades propias y las interacciones recíprocas derivadas de 

la relación Filosofía de la educación-Pedagogía-teoría de la educación. 

 

Figura 3. Especificidades e interacciones recíprocas de la relación Filosofía de la educación-Teoría educativa. 

(Pestana, 2007) 

La Filosofía de la educación, ciencia que permite desarrollar el análisis del proceso 

educativo desde un nivel general como se ha podido comprender, debe propiciar no sólo 

las relaciones que muestran sus problemas fundamentales, sino la estrecha relación que 

debe existir entre las transformaciones educativas y los procesos sociales de carácter 

educativo con la finalidad de tributar al ideal social. En este sentido, es indispensable 

reconocer la necesidad de implementar una política educacional, que reflejo de la política 

estatal, viabilice la consolidación de un ideal educativo reconocido conscientemente, que 

guíe los procesos sociales.  

Cada educador se forja un concepto más o menos acabado sobre: el ser humano, su 

educabilidad, cómo este conoce, cuál es el lenguaje de este, y otras; el empleo de un 
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sistema categorial que orienta la implementación de cuanto ejecuta en su radio de acción; 

el desarrollo de una percepción específica sobre los valores y la naturaleza de los mismos 

y el para qué se forma el hombre; la relación con su tiempo y el espacio en que se 

desarrolla un ideal de hombre a formar específico. Estas problemáticas, son esencias de la 

Filosofía de la educación y cada educador tiene una concepción sobre ello.  

El siguiente esquema puede contribuir a la comprensión de estas interrelaciones. En él se 

precisa cómo la Filosofía de la educación sustentada en el desarrollo de una concepción 

sobre el ser humano que contenga en sí misma el ideal al que se debe aspirar en cada 

sociedad, determina consciente o inconscientemente, el carácter educativo de los procesos 

sociales. Esto es posible, debido al reconocimiento del carácter social de la educación y 

sus funciones que condicionan, a nivel social, la estrecha relación con los procesos 

sociales. Sólo se tomaron como ejemplo las funciones de control, selección, económica e 

ideológica de la educación. 

 

Figura 4. La Filosofía de la educación y los procesos sociales. 

Una profundización teórica que permita comprender las complejas interrelaciones que se 

establecen entre la Filosofía de la educación, la teoría educativa y la Sociología  de la 

Educación como sustento científico de la práctica pedagógica, debe tener en cuenta al 

menos tres aspectos esenciales: la epistemología de la educación; la integración de lo 

formal y lo dialéctico en el proceso de aprendizaje y las relaciones recíprocas, a portes y 

especificidades de cada aspecto a la educación propiamente.  

La epistemología de la educación, del griego episteme: teoría, asume un sentido 

metodológico general para caracterizar, valorar y transformar el objeto de estudio sobre 
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bases científicas, permite esclarecer el verdadero alcance de estas ramas del conocimiento 

aplicado a la educación. La epistemología, en tanto parte integrante de la Filosofía de la 

educación, se entiende en dos sentidos: como teoría del conocimiento (gnoseología) y 

como teoría general de la ciencia (en este caso de la educación).  

La epistemología es teoría del conocimiento. En este caso serían las nuevas 

aproximaciones del conocimiento a los nexos entre Filosofía y Educación. Otros autores, la 

conciben como una parte de la gnoseología, que centra su atención en el conocimiento 

científico, en determinar las formas en que se produce, difunde, transforma y aplica, lo que 

implica dedicarse a las cuestiones de orden metodológico.   

En esencia, el análisis epistemológico es posterior a los procesos de estructuración del 

conocimiento científico. Esto ocurre porque el análisis de las elaboraciones conceptuales 

sobre el objeto de estudio requiere del conocimiento profundo del mismo, que solo puede 

ocurrir mediante los procesos de investigación. 

Si de epistemología se trata, es posible establecer diferencias entre una discusión 

epistémica tradicional que se centra en: ¿Qué es el conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Cuáles 

son las fuentes del conocimiento? ¿Cómo se establece la veracidad del conocimiento? y 

una reflexión epistémica contemporánea. La cual incluye: teoría y crítica del conocimiento y 

sus usos sociales (esencias); discusión sobre los procesos de producción del conocimiento 

(creación); reflexión sobre los procesos de transmisión del conocimiento (socialización) e 

indagación acerca de los procesos de introducción del conocimiento en la práctica social 

(aplicación). (Chávez, 1997) 

En la epistemología educativa o pedagógica propiamente, las interrogantes se direccionan 

a los siguientes razonamientos: ¿Qué entender por educación? ¿Es educable el ser 

humano? ¿Cómo se educa? ¿Con qué fines? ¿Bajo qué principios se educa?  

Mucho puede aportar en el análisis los principios de la gnoseología marxista y las leyes de 

la lógica. Ambos, constructos teóricos esenciales para el desarrollo de una Filosofía de la 

educación basada en una concepción del mundo coherente, no solo porque tenga al ser 

humano como centro de la producción teórica y el accionar, sino porque el sistema de 

influencias e interacciones recíprocas que se conciba, se articule orientado al mismo fin 

desde medios diferentes.  

Principios de la gnoseología marxista: 
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Principio del reflejo: los objetos son el contenido del reflejo. Existen fuera e 

independientemente de la conciencia del hombre. El reflejo cognoscitivo es una 

reproducción ideal, imagen, y, por tanto, aproximación a la realidad. La realidad es más 

rica. El conocimiento, en tanto reflejo, es activo y creador.     

Principio del desarrollo: rechaza la idea del conocimiento acabado. A través de 

reconstrucciones y rectificaciones, se rechazan hipótesis y suposiciones previas, para 

interpretar mejor la realidad. Exige concebir el conocimiento en su carácter complejo y 

contradictorio, de la contemplación viva, al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica.    

Principio de la práctica: el sujeto se enfrenta a múltiples contradicciones, las que convierte 

en problemas, luego en soluciones, lo que estimula el proceso del conocimiento. Él sirve y 

tributa a la práctica.   

Sin perder la guía orientadora en el análisis, la relación con la Filosofía de la educación es 

posible debido a las premisas del conocimiento: la determinación del fin, la objetividad del 

objeto, el fenómeno o el proceso que se estudia, así como la coincidencia de lo objetivo y lo 

subjetivo en el proceso de cognición.  

Una aplicación lógica de dichos principios a los hechos, procesos y fenómenos de la 

práctica pedagógica, permitiría reflexionar críticamente sobre la educación que se concibe, 

sus aportes, limitaciones a partir de las condiciones histórico-sociales e incluso, determinar 

nuevos fines y medios para la educación.   

Con un nivel de abstracción superior, también las leyes de la lógica realizan un aporte 

considerable específicamente al desarrollo del método de la Filosofía de la educación. La 

reflexión crítica se nutre de un conjunto de verdades probadas que añaden objetividad al 

análisis de la práctica pedagógica, la construcción de una hipótesis investigativa o un 

razonamiento derivado del análisis de una situación de aprendizaje.    

Leyes de la lógica: 

 Ley de la identidad: los elementos de una definición no pueden ser diferentes por diversos 

que sean los contextos en que se emplean.   

 Ley de la razón suficiente: toda idea verdadera debe estar suficientemente fundamentada. 

Los juicios y conceptos se asumen como verdaderos.  

 Ley de la no contradicción: dos juicios no pueden ser verdaderos a un mismo tiempo y en 

una misma relación.  
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 Ley del tercer excluido: entre dos juicios opuestos, solo uno es o puede ser verdadero.  

De igual modo, no pueden faltan en el análisis los principios de la dialéctica Marxista-

Leninista, aunque más conocidos: el principio de la objetividad; el principio de la 

concatenación; el principio del desarrollo y el principio del análisis histórico-lógico. Por 

tanto, indagar el acto educativo, en tanto epistemología de la educación, implica 

diversificar, complejizar los nuevos nexos que se establecen entre las diferentes disciplinas.  

En la teoría educativa en su relación con la Filosofía de la educación, se ha llegado a 

fundamentar la existencia de un sujeto formal: 

  
Figura 5. La Filosofía de la educación y el sujeto formal. (Vázquez, 2012, p.56) 

En este aspecto, la Sociología de la Educación también realiza contribuciones:  

Aportes: el contexto pedagógico desde el vínculo indisoluble entre las agencias y agentes 

socializadores de la educación; reproducción de cultura, ciencia e identidad.    

Recepciones: ideales educativos; estilos, vías para la dirección de procesos educativos 

y/aprendizaje.  

III. Tendencias actuales de la Filosofía de la educación 

¿Cuál es el camino que deben tomar las ciencias sociales, de la educación y pedagógicas? 

Es una interrogante necesaria en el debate epistemológico contemporáneo. Pudiera 
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pensarse en: contrarrestar la penetración de concepciones deshumanizadoras y defender 

un legítimo pensamiento latinoamericano desarrollado en los últimos 30 años. Lo cierto es 

que cada ciencia social tiene sus propios problemas a resolver, deben enfrentar las 

exigencias del siglo XXI, con sus aciertos y desaciertos, rescatar el proyecto de formación 

del ser humano latinoamericano, protagonista de su historia en defensa de su identidad. De 

hecho, las ciencias sociales deben evidenciar esfuerzos comunes desde medios diferentes 

en la búsqueda del “hombre nuevo”. (Guevara,1970) 

Algunos pasos se han dado, desde finales del siglo XX se trabaja de una reinterpretación 

global del fenómeno educativo expresado en ideas como: el ser humano es el centro de un 

proceso individualizado y personalizado: el carácter permanente de la educación; la 

necesidad de llevar la educación fuera del ámbito escolar; flexibilizar la educación en 

función de las necesidades individuales y colectivas para aprendizajes funcionales y 

significativos; resignificar la dicotomía: maestro–alumno, sujeto–objeto, activo–pasivo; 

propiciar un proceso educativo democrático; la apropiación del conocimiento mediante la 

deliberación, cuestionamiento, divergencias, debate y búsqueda de saberes y el 

humanismo.  

El desarrollo del humanismo en particular, impone nuevos retos a la educación y por tanto 

nuevos juicios críticos aparecen sobre tendencias, corrientes y modelos. Específicamente 

sobre los modelos actuales de la Filosofía de la educación, resulta interesante detenerse 

en: 

 Teorías educativas de bases filosóficas idealistas objetivas.  

 Teorías educativas de bases filosóficas idealistas subjetivas.  

 Teorías educativas del materialismo dialéctico.  

 El eclecticismo filosófico de las teorías educativas actuales en América Latina.  

Características generales: le dan prioridad a las sensaciones, vivencias y estados de 

ánimos; variedad de concepciones que origina: Pragmatismo, Positivismo,  Neopositivismo.  

Representantes de cada uno de los modelos:  

Pragmatismo (Dewey).  

Positivismo (Comte, Spencer).  

Neopositivismo (Russel, Círculo de Viena). 

Funciones de la Filosofía de la educación (pragmatismo) 

http://www.monografias.com/trabajos7/umep/umep.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ciencias-sociales/ciencias-sociales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/positivismo/positivismo.shtml
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Antropológica: el hombre fue creado.  

Epistemológica: la ciencia y el método científico no son un medio para conocer el mundo 

objetivo, sino únicamente un método que aseguraba el feliz comportamiento del hombre en 

el mundo, del que en el fondo, es imposible tener ningún conocimiento objetivo. 

Axiológica: defiende el "modo americano de vida“. 

Teleológica: el hombre no puede valorar sensatamente el presente, tomar lo que es útil y 

desechar el resto (hombre capitalista).  

Funciones de la Filosofía de la educación (positivismo) 

Antropológica: la humanidad como un "ser superior" místico. El mundo es regido por las 

ideas, condiciona el desarrollo social al progreso intelectual.  

Epistemológica: la mente humana es capaz de conocer solo los fenómenos, no todos los 

fenómenos eran cognoscibles. La tarea de la ciencia no consistía en investigar la causa de 

los fenómenos. No comprendía el papel de la práctica social en el proceso del 

conocimiento.  

Axiológica: en contra de la igualdad universal.  

Teleológica: preparar al hombre dentro de la filosofía burguesa. 

Funciones de la Filosofía de la educación (neopositivismo) 

Antropológica: el hombre fue creado. 

Epistemológica: todo el conocimiento del mundo lo proporcionan sólo las ciencias 

empíricas concretas, reduce la filosofía al análisis lógico. Expone el principio de la 

verificación exigiendo la confrontación de las manifestaciones no con la realidad objetiva, 

sino únicamente con las sensaciones del sujeto.  

Axiológica: hombre deshumanizado, individualista.  

Teleológica: da una manifestación excluyente del hombre en el acto educativo.  

Conclusiones 

La educación del siglo XXI, necesita que el ser humano esté presente en el centro del 

análisis teórico y de la práctica pedagógica. Ello demanda el desarrollo de una Filosofía de 

la educación que se renueve a partir de las necesidades del contexto social y educativo en 

particular.  

Teoría y práctica deben articularse hacia niveles más altos de humanidad. Los procesos 

educativos deben ser cada vez más humanizadores como resultado de una reflexión crítica 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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oportuna que lo circunde, ahí radica la esencia de los aciertos que pueden experimentar los 

procesos educativos en el contexto de naciones en las que se le preste real atención al 

fenómeno educacional. De hecho, el desarrollo de concepciones pedagógica tendientes al 

desarrollo humano es la vía esencial la para la formación de ese “hombre nuevo” que 

reclama el mundo y América Latina en particular.       

Referencias bibliográficas 

Blanco, A. (2003). “Epistemología de la educación. Una aproximación al tema”. En Filosofía 

de la educación. Selección de temas. La Habana: Pueblo y Educación.   

Calvo, M. del C. (2019). “Pensamiento complejo y transdisciplina”.  Sophia. Colección de 

Filosofía de la Educación, pp.307-326. Número 26 / enero-julio. ISSN impreso 

1390-3861. ISSN electrónico 1390-8626. Universidad Politécnica salesiana del 

Ecuador. 

Chávez, J. (1997). Filosofía de la educación. La Habana: Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas (ICCP) 

Colectivo de autores. (1999). Problemas actuales de la pedagogía y la psicología 

pedagógica. La Habana: Búsqueda.   

Díaz, A. (1992). “Articulaciones entre la filosofía y la educación”. En Revista Argentina de 

Educación. Año X. No. 18. sep. Buenos Aires. 

Díaz, V. (2013). “La reflexión epistemológica en la práctica pedagógica como entidad de la 

formación docente”. En D. Izarra y R. Ramírez (Comps.), Docente, enseñanza y 

escuela. (pp. 21-37). Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

Fariñas, G. (2009). Psicología, Educación y Desarrollo: Un estudio sobre desarrollo 

humano. (2009). La Habana: Félix Varela 

Fullat, O. (1991). Filosofías de la educación. México: Editores C.E.A.C. 

Guevara, E. (1970). El socialismo y el hombre en Cuba. Obras 1957-1967. 2t. La Habana: 

Casa de las Américas.  

Izquierdo, M., García, Á., Quintanilla, M. y Adúriz, A. (2016). “Historia y filosofía de la 

ciencia para la enseñanza de las ciencias: La noción de naturaleza de la ciencia”. 

En: Historia, filosofía y didáctica de las ciencias: aportes para la formación del 

profesorado de ciencias. Bogotá: Universidad Distrital        Francisco José de 

Caldas. ISBN 978-958-8972-27-5    



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

293 
 

López, J. y otros. (2000). Fundamentos de la educación. La Habana: Pueblo y Educación.  

Martí, J. (1975). Obras Completas. T.5. La Habana: Ed. de Ciencias Sociales.  

Pupo, R. (2007). Informe de oponencia a la tesis doctoral La filosofía de la educación en el 

pensamiento educativo de Ramiro Guerra Sánchez (1880-1970) por Yuseli Pestana 

Llerena. Universidad de la Habana.  

Severino, A. J. (2013). “A filosofia da educação e os desafios da educação no contexto 

histórico social latino-americano da atualidade”. (Eje 3). En 2do Congreso 

Latinoamericano de Filosofía de la Educación. Memorias. Universidad de la 

República. Montevideo, Uruguay.  

Touriñán, J. M. (2019). “La relación educativa es un concepto con significado propio que 

requiere concordancia entre valores y sentimientos en cada interacción”. Sophia. 

Colección de Filosofía de la Educación, pp. 223-279. Número 26 / enero-julio. ISSN 

impreso 1390-3861. ISSN electrónico 1390-8626. Universidad Politécnica salesiana 

del Ecuador. 

Tünnermann, C. (2008). Panorama general sobre la filosofía de la educación. Nicaragua: 

Hispamer. ISBN: 978-99924-79-36-0. 2008.  

Vázquez, J. (1989). Filosofía de la educación. Morelia: Imp. Gráf. Taller Ciro A. Constantino 

Álvarez. 

Vázquez, S. M. (2012). La filosofía de la educación: estado de la cuestión y líneas 

esenciales. 2a ed. Buenos Aires: CIAFIC Ediciones. E-Book. ISBN 978-950-9010-

58-1 

Wilson, J. (2003). Perspectives on the Philosophy of Education. Oxford Review of 

Education, Vol. 29, No. 2. ISSN 0305-4985 print; ISSN 1465-3915 

online/03/020279-25. Taylor & Francis Ltd DOI: 10.1080/0305498032000080738.  

 

EDUCAR POR LA NO VIOLENCIA EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

PREESCOLAR MATANCERA 

Autora:  Concepción Lucia Romero Pérez36 

                                                             
36. Máster en Ciencias de la Educación Superior. Profesora Auxiliar y Consultante del Centro de Estudios Educativos 
(CENED), Miembro de Redipe desde 2018. Facultad de Educación, Universidad de Matanzas. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0002-7544-9588. Correos: concepción.romero@umcc.cu      
romeroprez.concepcin@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0002-7544-9588
mailto:concepción.romero@umcc.cu
mailto:romeroprez.concepcin@gmail.com


Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

294 
 

Resumen 

El presente trabajo tiene el propósito de socializar la experiencia desarrollada durante la 

impartición de la asignatura optativa Educando en la no violencia con estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Preescolar en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Matanzas, integrantes del grupo que obtienen su graduación en cuatro años de estudio, y 

que conforman el primer año de la modalidad Curso por Encuentros, con una matrícula 

compuesta por trabajadoras que ejercen como educadoras y atienden a niños y niñas de la 

primera infancia, grupo etario comprendido entre 0 y 6 años de edad, que asisten a círculos 

infantiles de la provincia matancera, al considerar que la violencia es un complejo 

fenómeno social adquirido, que se manifiesta en diferentes escenarios, incluyendo los 

centros educativos. Constituye una actividad que se ha venido desarrollando como 

introducción de resultados de la investigación realizada acerca de la percepción de la 

violencia con estudiantes de dicha institución educativa. La ponencia incluye algunas 

características reconocidas científicamente acerca de la primera infancia para justificar la 

importancia de brindar al estudiantado universitario en la carrera planteada, los 

conocimientos acerca de la educación respecto a la prevención de la violencia y el 

desarrollo de la cultura por la no violencia. El trabajo contiene las opiniones brindadas por 

las estudiantes acerca de lo que para ellas resultó positivo, negativo e interesante en la 

asignatura y su impartición. 

Palabras clave: educación por la no violencia, primera infancia, prevención de la violencia.  

Abstract 

The present work has the purpose of socializing the experience developed by means of the 

impartición of the optional subject Educating in the non violence with students of the 

Licentiate in Education Preescolar in the Ability of Education of the University of Matanzas, 

integral of the group that obtains its graduation by means of four years of study, and that 

they conform the first year of the modality Course for Encounters, with a registration 

composed by workers that exercise as educating and they assist children and girls of the 

first childhood, group etario understood among 0 and 6 years of age that attend infantile 

circles of the county matancera, when considering that the violence is a complex acquired 

social phenomenon that one manifests in different scenarios, including the educational 
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centers. It constitutes an activity that we have come developing as introduction of results of 

the investigation carried out about the perception of the violence with students of this 

educational institution. The report includes some grateful characteristics scientifically about 

the first childhood to justify the importance of toasting to the university student body in the 

outlined career, the knowledge about the education regarding the prevention of the violence 

and the development of the culture for the non violence. The work contains the opinions 

toasted by the students about what was positive, negative and interesting for them in the 

subject and its impartición. 

Keywords: education for the non violence, first childhood, prevention of the violence. 

Introducción 

La actividad que se ha venido desarrollando en la investigación acerca de la Percepción de 

los estudiantes de la Universidad de Matanzas, sobre la violencia que se manifiesta en la 

sociedad matancera actual, nos ha conducido a introducir los resultados científicos 

alcanzados en diferentes ámbitos. Ello ha permitido acercarse a la carrera de Licenciatura 

en Educación Preescolar, que se imparte en la Facultad de Educación de dicha institución 

educativa, con estudiantes del grupo que obtiene su graduación en cuatro años de estudio, 

y que conforman el primer año de la modalidad Curso por Encuentros, con una matrícula 

integrada por trabajadoras que ejercen como educadoras y atienden a niños y niñas de la 

primera infancia, grupo etario comprendido entre 0 y 6 años de edad, que asisten a círculos 

infantiles de la provincia matancera. 

Sin lugar a dudas, son los educadores, trabajadores que han de portar los conocimientos y 

la sensibilidad necesarios para influir en las nuevas generaciones y sus familias; y el 

tratamiento educativo a la primera infancia presenta características peculiares, en 

consonancia con las características de estos infantes, cuyo desarrollo cerebral les permite 

no solo percibir las influencias externas, sino que sobre todo dichas influencias tienen gran 

repercusión para la vida durante la niñez y a largo plazo, en estadíos futuros. 

Avances científicos desde la biología, la psicología y la neurociencia reconocen la 

importancia de los tres primeros años de vida, considerados como esenciales para el 

desarrollo humano óptimo, así como la importancia de la prevención de riesgos a través de 

la atención temprana. 
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Las situaciones de violencia están presentes en la sociedad cubana, aun cuando su 

magnitud no resulta comparable con las de otros países y dichas influencias se manifiestan 

entre niños y niñas a pesar de su corta edad.  

Quienes se forman hoy en la Licenciatura en Educación Preescolar en la Universidad de 

Matanzas teniendo bajo su responsabilidad gran parte del proceso formativo de infantes de 

este grupo etario, correspondiente a la primera infancia, deben atender las problemáticas 

que presentan estos niños y niñas, algunos/as de los/as cuales están expuestos/as y en 

ocasiones practican la violencia con sus pares, con sus repercusiones negativas para el 

presente y en su vida futura. 

En consecuencia, resulta necesario en el proceso formativo universitario, motivar y 

preparar profesionalmente a estas jóvenes estudiantes, para el tratamiento adecuado a la 

prevención de la violencia y el desarrollo de la educación por la no violencia entre niños, 

niñas y sus familias. 

Esta necesidad conllevó al diseño de la asignatura optativa Educando en la no violencia, 

que se impartió a dicho alumnado y el presente trabajo tiene el propósito de socializar la 

experiencia desarrollada.  

Desarrollo 

Algunas características de la primera infancia a tener en cuenta en su proceso 

formativo 

Cuba aplica un enfoque integral para el desarrollo del niño en la primera infancia. En el 

documento El desarrollo en la primera infancia en Cuba la experiencia de un sistema 

integrado y ampliado para que todos los niños y niñas comiencen la vida de la mejor 

manera (Laire, 2016) se plantea como consideraciones científicas: “La primera infancia es 

un período clave para el desarrollo del cerebro. Durante los primeros años de vida, el 

cerebro se caracteriza por su plasticidad, lo que significa que las experiencias y los 

estímulos externos influyen en su formación y desarrollo. 

Esto puede tener consecuencias positivas y negativas: las experiencias positivas, como la 

nutrición adecuada, fomentan el desarrollo normal del cerebro y tienen consecuencias 

beneficiosas para la vida del niño, mientras que las experiencias negativas, como la 

exposición prenatal al alcohol, la violencia y las deficiencias nutricionales, pueden provocar 
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un desarrollo anormal del sistema nervioso y del comportamiento, y obstaculizar el 

potencial del niño”.  

El documento también destaca el importante papel que desempeña el cuidador “como la 

fuente más importante de estimulación del cerebro a través de sus interacciones diarias 

con el niño” (Laire, 2016).  

El trabajo referenciado llama la atención sobre la necesidad del desarrollo de la primera 

infancia (DPI), por sus repercusiones a lo largo de la vida, a partir de estudios que 

reconocen la estrecha relación entre el desarrollo socioemocional y las habilidades 

cognitivas, así como la importancia de la salud y la nutrición en estas edades que 

conforman la primera infancia y su vínculo con los resultados progresivos de los infantes.  

Se considera que más del 60% de las habilidades y aptitudes que logran alcanzar las 

personas se basan en lo que ocurre en las edades de 0 a 5 años y se destacan tres pilares 

de la salud y el desarrollo sostenidos: los entornos seguros y de apoyo, las relaciones 

estables y receptivas y la nutrición apropiada, por cuanto se concluye en el reconocimiento 

que dichos pilares generan adaptaciones o alteraciones fisiológicas que influyen en la 

salud, el aprendizaje y el comportamiento durante toda la vida, así como que: “Todo esto 

indica que la primera infancia es un período clave de oportunidades para que las 

intervenciones destinadas a estimular el desarrollo del niño y las interacciones positivas 

entre el niño y su entorno sean muy eficaces y repercutan en toda la vida” (Laire, 2016). 

La preocupación y ocupación internacional por el desarrollo de la primera infancia ha 

llegado a incluir la meta 4.2 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en que 

aparece el acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y a la 

enseñanza preescolar de calidad para todos los niños y niñas. 

En consecuencia con la importancia de este grupo etario, el modelo del DPI en Cuba 

funciona de manera institucionalizada con los niños y las niñas que asisten a los círculos 

infantiles y a las aulas de preescolar y de forma no institucionalizada mediante el programa 

Educa a tu hijo, de modo que prácticamente el cien por ciento de niños y niñas cubanos/as 

recibe los beneficios de estos servicios, que comienzan desde los momentos prenatales 

con la atención a quienes se preparan para ser madres y padres. 

La educación preescolar es financiada por el Estado y en el Tercer Perfeccionamiento del 

Sistema Nacional de Educación actualmente vigente, se incluyó la primera infancia para 
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perfeccionar planes, programas y orientaciones metodológicas en aras de elevar su 

calidad. 

Los círculos infantiles cuentan con un Programa Pedagógico con actividades que estimulan 

el desarrollo integral y el aprendizaje de niños y niñas, cuyos contenidos se materializan de 

manera didáctica supervisados por el adulto, de forma independiente, bajo la elección del 

niño o niña y conjuntas con los padres, además del complemento con visitas de las 

educadoras al hogar.  

Se trata de un programa flexible adaptado a las necesidades, habilidades y nivel de 

desarrollo de cada niño, así como a las condiciones locales. 

Son las educadoras quienes definen cómo enseñar los contenidos en función de las 

características de cada grupo. 

El colectivo educativo intercambia información sobre los resultados de desarrollo 

alcanzados por cada niño y niña, valora las condiciones que puedan propiciar dificultades y 

aquellas características de las familias que favorezcan o no el desarrollo infantil, para 

conducir el accionar desde la institución educativa. 

Cada niño o niña cuenta con un expediente donde aparecen los aspectos primordiales de 

su desarrollo. 

Para la modelación de la asignatura Educando en la no violencia se hizo necesario 

incursionar en algunas características de la violencia que se manifiesta en las edades 

comprendidas en la primera infancia. 

La violencia infantil y en especial en la primera infancia 

En el texto de Modovar y Ubeda (2017) La violencia en la primera infancia. Marco Regional 

de UNICEF para América Latina y el Caribe, se hace referencia a los “datos de la Encuesta 

de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) que indican 

que aunque el número de personas que apoya los castigos corporales es limitado, la 

disciplina violenta en la primera infancia se produce a gran escala en toda la región y en 

todos los estratos sociales, incluso contra niños menores de 1 año. En América Latina y el 

Caribe, solo una pequeña parte de los niños y niñas menores de cinco años están sujetos a 

medidas disciplinarias no violentas; dos de cada tres niñas y niños de entre 2 y 4 años 

experimentan regularmente algún tipo de disciplina violenta (agresión psicológica o 

castigos corporales) en el hogar”. 
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Se definen como manifestaciones violentas contra la primera infancia los malos tratos, la 

negligencia o trato negligente, la violencia sexual, la violencia emocional o psicológica y ser 

testigos de la violencia, la disciplina violenta y la violencia del compañero íntimo o violencia 

doméstica (Modovar; Ubeda, 2017). 

Por su parte, el 19 de junio del 2020, en uno de los cintillos de la cadena TELESUR 

apareció “ONU alerta que la mitad de los niños y niñas del mundo sufren de algún tipo de 

violencia”, y en varias ocasiones autoridades de instituciones mundiales y regionales han 

advertido cómo las condiciones de aislamiento exigidas por el enfrentamiento a la 

pandemia de la COVID 19 han mostrado un aumento de los feminicidios en algunos países 

latinoamericanos. La violencia intrafamiliar o doméstica constituye un azote de la 

humanidad, y generalmente se manifiesta contra niños y niñas, o en su presencia, entre 

familiares. 

La violencia infantil es reconocida comúnmente como aquellas acciones que van en contra 

de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional del niño, a la vez que sus 

devastadores efectos, al acumular en los infantes trastornos de ansiedad, depresión, 

conductas agresivas, que pueden incluso conllevar con el tiempo a padecimientos de 

trastornos psiquiátricos y hasta generar conductas suicidas. 

Siendo característico de la violencia infantil el maltrato, habitualmente se utiliza el término 

maltrato al referirse a la violencia infantil.  

Múltiples son los indicadores de la conducta del niño o niña maltratado/a. Entre ellos 

descuellan las ausencias reiteradas a la institución educativa (sobre todo si el maltrato es 

físico, los padres evitan que se noten las huellas), bajo rendimiento escolar y dificultades de 

concentración, docilidad excesiva y actitud evasiva y/o defensiva frente al adulto, búsqueda 

intensa de expresiones afectuosas de los adultos, especialmente cuando se trata de niños 

pequeños, falta de higiene y cuidado corporal frecuente, entre otros. 

Al igual que el espacio familiar y comunitario, la institución escolar es un lugar físico y 

simbólico en el que desde la primera infancia y a través de toda la experiencia de 

socialización escolar, se van construyendo ideas, imágenes y sentimientos acerca de los 

otros y de uno mismo. Interactuar juntos tantas horas diarias hace que se aprenda e 

interiorice modos de sociabilidad, de interacción mutua y de construcción de la autoestima 
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(Kaplan, 2016, citado por Cala y Espronceda 2018). Este planteamiento constituye un reto 

para los que tienen la misión de educar desde la primera infancia. 

Asumiendo estas importantes ideas se afronta en Cuba la formación del profesional de la 

educación en la primera infancia de manera integral. Ello ha de alertar a dichos educadores 

para el accionar temprano. 

La formación de profesionales que atienden a la primera infancia y la educación por 

la no violencia 

Formar profesionales de la educación constituye una de las labores de mayor importancia 

en Cuba. Desde el asalto a los cuarteles Moncada y de Bayamo, en el ideario de su 

máximo dirigente Fidel Castro Ruz estuvo brindar atención, una vez obtenido el triunfo, a 

seis grandes problemas que aquejaban a la Patria. Entre esos problemas se encontraba el 

referido a la educación, una vez que esta en Cuba sufría la falta de atención y 

desvalorización por parte de quienes mal gobernaban al país. 

Aunque no se logró el objetivo militar previsto, aquellas acciones se convirtieron en el 

“pequeño motor” que encendió las ansias de lucha, y cinco años y medio después, tras 

arduas batallas, surgió un primero de enero de victorias. 

Una vez tomado el poder, la nueva dirección del país no olvidó aquellos propósitos 

plasmados en el alegato La Historia me Absolverá y pronto los campos y ciudades cubanos 

asistieron al nacimiento de escuelas en su seno. 

Tras la Campaña de Alfabetización y las labores para que todos los alfabetizados 

continuaran estudiando hasta alcanzar el sexto grado, uno de los empeños consistió en 

crear centros formadores de educadores, con el propósito fundamental de dotar al país de 

un personal científicamente capacitado y con la conducta político-moral requerida para 

conducir la práctica educativa en los diferentes niveles educacionales, desde la educación 

infantil hasta la universitaria. 

Como parte de la formación de profesionales para la Educación Infantil actualmente en 

Cuba se preparan los educadores mediante las licenciaturas en Educación Preescolar, 

Educación Primaria, Educación Especial y en Educación Logopedia, que permiten el 

desarrollo de la atención integral al escolar. 

El estudiantado de la Licenciatura en Educación Preescolar debe contar como parte de su 

formación integral con los conocimientos necesarios para identificar los riesgos y tomar las 
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medidas adecuadas, para prevenir efectos nocivos que dañen o pongan en peligro el 

desarrollo normal de niños y niñas. Entre esos efectos nocivos se encuentran los que 

ocasiona la violencia. 

En el diseño de la asignatura optativa Educando en la no violencia se ha tenido en cuenta 

el reconocimiento de que el desarrollo se produce en el proceso de apropiación de la 

cultura, a partir de la interrelación que los niños establecen con las personas y los objetos 

del medio que lo rodean y las actividades que realizan, así como el papel rector del adulto 

como mediador del proceso de apropiación de la cultura y el papel activo del niño en ese 

proceso, (OEI, s/f), representado el adulto por el educador y los miembros de la familia, 

fundamentalmente madres y padres u otros que actúen como cuidadores. 

La asignatura está conformada por tres temas. El primero Conceptualización de la violencia 

y sus tipos, como su denominación indica, está encaminado al estudio de la naturaleza de 

la violencia en sus diferentes manifestaciones, como complejo fenómeno social, una vez 

que las estudiantes se apropian de los diferentes enfoques acerca de la violencia y de los 

factores que la propician, que les permite comprenderla como un fenómeno adquirido. Se 

hace referencia especial a la violencia infantil y al maltrato en la primera infancia, tanto en 

el medio familiar como sus manifestaciones en la institución educativa. 

El segundo de los temas La educación por la no violencia y la cultura de paz en la primera 

infancia está dirigido a brindar los principios fundamentales de la actividad educativa para 

la prevención de la violencia y el desarrollo de la cultura de paz y de no violencia, haciendo 

hincapié en el trabajo desde la institución educativa con niños y niñas, su familia y la 

comunidad. 

El tercer tema Resultados de investigaciones cubanas y matanceras acerca del tema de la 

violencia y su prevención muestra resultados científicos importantes, sobre todo 

relacionados con este fenómeno en la vida infantil, para contribuir a la motivación del 

estudio de la violencia y sus manifestaciones por parte del alumnado, una vez que se 

presentan para su conocimiento estudios sobre esta temática no solo en el país, sino en la 

propia Universidad de Matanzas, con participación de estudiantes. En este caso el 

alumnado tuvo acceso al Informe final de la investigación Percepción de los estudiantes de 

la Universidad de Matanzas, acerca de la violencia que se manifiesta en la sociedad 

matancera actual, así como a los productos informáticos que de ella se derivaron Educando 
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en la no violencia (Sistema de Técnicas Participativas); Juega a la convivencia sin violencia 

(Módulo de juegos educativos) y La poesía de Dulce María Loynaz y el arte de convivir sin 

violencia. 

Lo expresado anteriormente refleja la intención de cumplir los siguientes objetivos: 

 explicar la naturaleza de la violencia y sus tipos, 

 caracterizar la violencia y el maltrato infantil.  

 caracterizar la violencia que se ejerce en la primera infancia, 

 diagnosticar casos de violencia en la primera infancia, 

 caracterizar a la cultura de paz y por la no violencia y sus modos de expresión,  

 explicar la naturaleza de la actividad educativa y su papel en la prevención de la 

violencia  y la educación por la no violencia, en especial en la primera infancia 

 divulgar los resultados de investigaciones nacionales y matanceras acerca del tema 

de la violencia y su prevención. 

La asignatura contribuye a formar valores como la responsabilidad, la solidaridad, la 

honestidad, la honradez, el respeto, la generosidad, el humanismo, la humildad, la justicia, 

entre otros. 

Su impartición se realizó con la utilización de técnicas participativas y los resultados 

evaluativos fueron satisfactorios, potenciando la activa participación en las clases y talleres. 

En su desarrollo se contó con las guías de autopreparación de los estudiantes, los 

materiales de estudio necesarios para su utilización como bibliografía actualizada, así como 

con las orientaciones metodológicas para los docentes. 

Como retroalimentación para el perfeccionamiento de la asignatura y una de las maneras 

de conocer su asimilación como beneficiosa o no por parte de los estudiantes, se aplicó la 

técnica del PNI de la cual se obtuvieron las siguientes consideraciones: 

Aspectos positivos:  

 brinda conocimientos para prevenir la violencia y enseña a vivir sin violencia;  

 son positivos los conocimientos adquiridos sobre la violencia;  

 nos enseña cómo tratar los casos de violencia que puedan llegar a existir en 

nuestros centros de trabajo y la sociedad en general;  
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 nos ayuda a reconocer diferentes casos y problemas que se presentan en nuestro 

centro de trabajo, casa y vida en general, además nos enseña y nos ayuda a 

enfrentar los diferentes obstáculos;  

 nos prepara para educar a nuestros niños en el trabajo y hasta para nuestros hijos 

en un futuro;  

 tiene gran importancia ya que nos enseña cómo debemos hacer ante un caso de 

violencia ya sea física, mental, etc.;  

 las clases son buenas y me gustan;  

 nos brinda nuevos conocimientos acerca de los diferentes tipos de violencia que 

existen y que en su mayoría muchas personas no los conocen;  

 nos permite exponer e investigar sobre casos de violencia, interactuar entre nosotras 

sobre los casos que tenemos en nuestros salones;  

 es una asignatura muy importante para los educadores saber trabajar en la 

institución infantil los diferentes tipos de violencia y para que la familia tenga una 

orientación por la no violencia;  

 nos enseña sobre la violencia y los malos tratos hacia la familia, los amigos, en la 

pareja; 

 positivo todo lo que nos enseña la asignatura. 

Aspectos negativos:  

 no hubo aspectos negativos;  

 debía haber habido mayor participación de los estudiantes en los debates, porque no 

todos participaron por igual. 

Aspectos interesantes:  

 las clases;  

 aprender acerca de la violencia, aprender un poco más cada día sobre violencia, 

maltratos, golpes, etc.;  

 saber cómo prevenir la violencia y cómo trabajar en la institución infantil; 

  las clases que damos y su vínculo con nuestra carrera;  

 me ha enseñado cómo desarrollar un caso, las historias son interesantes y tristes, 

pero me gusta mucho la asignatura;  
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 el estudio de cosas que ni imaginaba;  

 nos prepara internamente para la vida cotidiana y para enfrentarnos a diferentes 

tipos de personalidades;  

 hay actividades muy bonitas y simples para alegrar a las personas que son víctimas 

de violencia;  

 las técnicas participativas y las clases;  

 la asignatura, sus técnicas y actividades que se realizan en ella.  

A partir de esta experiencia se ha desarrollado un intercambio con el área de trabajo de la 

primera infancia en la Dirección Provincial de Educación en Matanzas que abre el camino 

para nuevas acciones que acompañen a las que esa dirección realiza en la labor de 

prevenir la violencia y desarrollar la no violencia. 

Conclusiones 

La asignatura optativa Educando en la no violencia ha servido para medir el interés que 

mostraron las estudiantes a las que se les impartió, al considerarla necesaria en su 

formación integral para el tratamiento de una problemática que está presente en su vida 

laboral. Constituyó una vía para la introducción de los resultados científicos alcanzados en 

la investigación Percepción de los estudiantes de la Universidad de Matanzas, acerca de la 

violencia que se manifiesta en la sociedad matancera actual y mostró la posibilidad del 

accionar educativo por la no violencia con estudiantes universitarios. 

Después de esta experiencia actualmente se ha diseñado una nueva asignatura para la 

edad escolar dirigida a los estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria. 
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En la actualidad, cuando el mundo pasa por una seria emergencia de salud, ante el 

desate de la pandemia causada por el nuevo Coronavirus (SARSCoV-2), que ha 

ocasionado millones de personas contagiadas y miles de fallecidos, los médicos 

cubanos ponen de manifiesto los sistemas de valores incorporados y desarrollados 

durante su formación, al arriesgar sus vidas por lograr el bienestar de otras personas, 

tanto en Cuba, como en el mundo, y brindar su ayuda solidaria y desinteresada, a 

todos aquellos países, que lo han solicitado, sin importarles la campaña de descrédito 

al sistema de salud cubano, que de manera injusta los EU han desatado. Son estos 

ejemplos de altruismo y solidaridad, los que sirven de ejemplo para todos los 

estudiantes que hoy se forman como profesionales en este valioso sector. 

Palabras Clave: valor del ejemplo, identidad profesional, médico docente 

Summary 

Currently, when the world is going through a serious health emergency, in the face of 

the pandemic caused by the new Coronavirus (SARSCoV-2), which has caused millions 

of infected people and thousands of deaths, Cuban doctors reveal the values systems 

incorporated and developed during their training, by risking their lives to achieve the 

well-being of other people, both in Cuba and in the world, and to offer their solidarity 

and self less help to all those countries that have requested it, without caring about the 

campaign to discredit the Cuban health system, which the United States has unfairly 

unleashed. It is these examples of altruism and solidarity that serve as an example for 

all students who today are trained as professionals in this valuable sector. 

Key Words: example, value, professional, identity, teaching doctor 

Sumário 

Atualmente, quando o mundo passa por uma grave emergência sanitária, diante da 

pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARSCoV-2), que causou milhões de 

pessoas infectadas e milhares de mortes, revelam médicos cubanos os sistemas de 

valores incorporados e desenvolvidos durante seu treinamento, arriscando suas vidas 

para alcançar o bem-estar de outras pessoas, tanto em Cuba quanto no mundo, e 

oferecendo sua solidariedade e ajuda altruísta a todos os países que o solicitaram, sem 

se importar com a campanha para desacreditar o sistema de saúde cubano, que os 

Estados Unidos desencadearam injustamente. São esses exemplos de altruísmo e 
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solidariedade que servem de exemplo para todos os estudantes que hoje são treinados 

como profissionais nesse valioso setor. 

Palavras-chave: exemplo de valor, identidade profissional, ensino médico 

Introducción 

El desarrollo de la identidad profesional en los estudiantes, en general y los de las 

ciencias médicas, en particular, constituye objeto de estudio de importantes 

investigaciones, en Cuba y otras partes del mundo. 

En opinión de Vives (2019), en estas indagaciones, se destacan como factores 

importantes la vocación de estudiantes y profesionales, la entrega de los docentes 

profesionales, el interés por el estudio, el prestigio de la universidad, la exigencia en la 

formación, el desenvolvimiento de los colegas de estudio y la práctica hospitalaria y 

agrega que se pretende proporcionar una buena preparación académica, unida a una 

formación humanista, con sólidos valores patrióticos. 

Los elevados indicadores de salud, reconocidos en Cuba y en otras latitudes, son el 

resultado del esfuerzo que realizan de manera cotidiana, sus profesionales y 

trabajadores, la ética, los valores, los conocimientos, la dedicación y responsabilidad de 

sus trabajadores y como consecuencia de la sistemática consolidación de estrategias 

de superación tanto para los docentes médicos, como para el resto de los profesionales 

de la salud. Con ellas, se garantizan la calidad de los servicios en correspondencia con 

los principios y valores de la salud pública cubana, se perfecciona el trabajo docente 

educativo de pre y posgrado y se refuerza permanentemente el trabajo político 

ideológico que exige la sociedad que se construye en el país. 

Señalan, estos estudios, que las relaciones entre los médicos durante su formación, 

promueve la adopción de hábitos, valores y rasgos de la profesión. Se implican 

actitudes que no dependen exclusivamente de conocimientos, destrezas y 

disposiciones, sino de su compromiso social y humano. (Vanegas; Fuentealba, 2019) 

Las Universidades de Ciencias Médicas, tienen el encargo social de garantizar la 

formación de profesionales de la salud con una sólida preparación científico-técnica, 

altos valores éticos, políticos y morales, comprometidos en satisfacer las necesidades 

del sector. (Valdés, 2018) 
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Esto se pone de manifiesto cuando el mundo pasa por una seria emergencia de salud, 

ante el desate de la pandemia causada por el nuevo Coronavirus (SARSCoV-2), que 

ha ocasionado millones de personas contagiadas y miles de fallecidos. 

En el caso de Cuba, la labor del Gobierno y el Partido, unido al sentir y disciplina del 

pueblo y por sobre todo la dedicación y trabajo de los médicos, han logrado mantener 

cifras bien bajas de enfermos y solo 85 fallecidos; en comparación con el 

comportamiento mundial, donde las cifras ascienden a los 8 millones de contagiados y 

de ellos cerca de medio millón de fallecidos. Aportan estas cifras, países tan altamente 

desarrollados como EUA, Brasil, Italia, Canadá, Rusia, entre otros. 

La respuesta del “ejército de batas blancas”, como los nombrara el Comandante en 

Jefe Fidel Castro, da muestras de entrega, internacionalismo y solidaridad de la 

medicina cubana, al planeta, como expresión fehaciente de los valores que 

caracterizan la identidad profesional de los galenos cubanos. 

A este quehacer profesional, se han vinculado especialistas en activo, con vasta 

experiencia en el desempeño de sus funciones y de diversas especialidades, pero 

también los estudiantes en formación, quienes desde el primer día, en que el país 

presentó el primer caso confirmado, se han mantenido en la pesquisa de otros posibles 

enfermos, por todos los rincones del país. 

Esta ponencia tiene como objetivo fundamentar la estrecha relación que se establece 

entre el valor del ejemplo, que día a día, dan los galenos del Hospital Militar de 

Matanzas “Dr. Mario Muñoz Monroy”, en el enfrentamiento a la Covid-19, como 

indicador trascendental de identidad profesional y el rol como docentes médicos 

responsables de la formación integral de sus futuros profesionales. 

Desarrollo 

El desarrollo de la identidad profesional de los estudiantes universitarios constituye una 

línea de investigación de importancia incalculable de la que no queda exenta las 

Universidades de Ciencias Médicas, las cuales ocupan un lugar especial por el papel 

que juegan en la formación de los recursos humanos destinados al mantenimiento de la 

salud de la población. (Valdés, 2018) 

El término “identidad”, abarca diversos aspectos: culturales, psicológicos, sociales y 

biológicos. Implica las formas de relacionamiento, es decir, como el ser humano se 
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concibe en diversos ámbitos, se entiende la identidad de manera dinámica y 

progresiva. 

Múltiples autores abordan la identidad profesional como núcleo imprescindible para el 

desarrollo de todo profesional, sobre bases de valores éticos, morales en dependencia 

de la rama en la que labora. (Jara, 2019) 

En el campo de estudio sobre formación profesional y la actuación competente, De la 

Peña y Herrera (2012) señalan a la identidad profesional como un componente central 

del desarrollo profesional, al ser la que posibilita que este desarrolle un sentido de 

pertenencia a la profesión, seguridad respecto al rol profesional y la apropiación de 

normas y valores propios de la disciplina. 

La identidad profesional expresa Covarrubias (2013), es una formación tardía del 

sujeto, que acontece en momentos de su desarrollo ontogenético relativos a la juventud 

y adultez, etapas en las que puede y suele acontecer la inserción de las personas a la 

actividad profesional propiamente dicha. No obstante, desde etapas precedentes del 

desarrollo se forman procesos psicológicos que configuran la identidad personal y 

constituyen la base para la posterior formación de sentidos identitarios hacia una 

profesión. 

En cuanto a su génesis, como todo contenido psicológico sigue el camino de lo 

externo-social a lo interno-psicológico. Domínguez (2003) plantea que con el 

surgimiento de la autoconciencia a inicios de la edad preescolar comienza el proceso 

de construcción de la representación de sí mismo, la conformación activa de la 

identidad personal. 

Esta formación psicológica expresa la capacidad de autoconocimiento y autovaloración 

del sujeto y en especial, en la juventud, la posibilidad del joven de proponerse tareas 

para su autoeducación. 

Domínguez (2006) señala que la identidad personal, los valores como componentes de 

la concepción del mundo y el proyecto de vida son formaciones de la personalidad cuyo 

desarrollo comienza desde edades tempranas y se extiende a lo largo de la vida. 

Estas formaciones adquieren en la juventud un alto grado de estructuración y un 

elevado poder regulador, cuestión que se favorece por las exigencias que impone al 

comportamiento del joven su entorno social y todo ello, unido a su necesidad de 
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autodeterminación en las diferentes esferas de su vida, que adquieren para el mismo 

sentido personal. 

Sobre este mismo tema, Gatti (2013) plantea que en la edad juvenil, si el sistema de 

influencias educativas resulta acertado, se consolidan importantes formaciones 

psicológicas. Los intereses profesionales que surgen en la adolescencia alcanzan un 

mayor nivel de estructuración, favorecido por el contacto directo del joven con los 

contenidos de su profesión. 

En este sentido, Noriega y Medina (2012) expresan que desde el punto de vista 

ontogenético, el proceso de conformación de la identidad profesional pasa por 

diferentes estadios o etapas, según la concepción de diversos especialistas. La autora 

asume los tres momentos críticos, períodos sensibles y definitorios para la 

conformación del sentido identitario, propuestos por Almeyda (2012): procesos de 

elección profesional, formación profesional e inserción laboral. 

En el proceso de construcción de la identidad profesional Ramírez et al. (2015) refieren 

que el estudiante inicia su formación con un limitado conocimiento acerca de la 

profesión y una concepción desintegrada de lo que esta implica. Además, sus 

creencias acerca del conocimiento profesional se basan y dependen en gran medida de 

las fuentes de autoridad (libros, profesores, expertos). 

González (2003) señala que en sus investigaciones se ha comprobado que los 

estudiantes que logran niveles superiores de desarrollo de sus intereses profesionales 

evidencian una mayor calidad en su actuación profesional, que se manifiesta no solo en 

la obtención de altos rendimientos docentes sino también y fundamentalmente, en la 

calidad del proceso de ejecución profesional que se expresa en la iniciativa, flexibilidad, 

persistencia, creatividad y actuación reflexiva en la solución de problemas de la 

actividad profesional. 

Las autoras consideran, que la identidad profesional se construye y reconstruye desde 

inicios de los estudios universitarios mediante los acontecimientos, influencias del 

centro formador, relaciones con los docentes y con su grupo estudiantil. De modo que 

una determinada formación profesional, pertenecer a un grupo, asumir los retos e 

innovaciones educativas, experimentar las crisis de identidad, constituyen etapas 

relevantes que configuran la identidad profesional. 
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Según Ramírez, et al. (2015) en trabajos recientes se evidencia el vínculo entre 

identidad y aprendizaje, donde la primera constituye un elemento central para promover 

el aprendizaje. Bontempo, Flores y Ramírez (2012), expresan que el sujeto construye 

un sentido de sí mismo que guía sus decisiones personales y profesionales, y 

evoluciona hacia formas de conocimiento personal más complejas en las que la auto-

autoría aparece como la capacidad de este para asumir un papel activo en sus 

decisiones y dar sentido a sus creencias, conocimientos y a la construcción del yo. 

Hirsch (2013) comenta que la universidad tiene la posibilidad de organizar sus 

responsabilidades como espacio de identificación en la construcción de la identidad 

personal y profesional, para que los estudiantes se planteen la autenticidad de su 

vocación, la coherencia de sus decisiones profesionales y la forma en que administran 

las oportunidades que les ofrece su formación. 

Es precisamente, como plantean Serrano, González y Pastor (2013), el proceso de 

formación profesional, un momento decisivo de construcción de la identidad 

profesional, donde se desarrollan los fundamentos esenciales sobre los cuales, una vez 

insertado el sujeto en el contexto profesional, se consolida dicha identidad. 

En este sentido, en los últimos años de estudio confluyen aprendizaje y desarrollo de 

habilidades propias de la profesión, por lo que constituye una etapa de reafirmación 

profesional, donde la práctica laboral ratifica los logros. Domínguez y Giniebra (2014) 

plantean que el estudiante comienza a expresarse de manera intencionada, consciente, 

planificada en contextos de vida cotidiana a través de su profesión, lo cual le aporta 

vivencias positivas de realización, reconocimiento y seguridad personal. 

De este modo, el docente guía y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo con determinados objetivos formativos, que se expresan en el plan de estudio 

como lo deseable, en función del modelo del profesional de que se trate. 

Entonces el reto del docente, proponen Serna, Sánchez y Rubio (2015), es lograr el 

desarrollo integral de los estudiantes, no basta con un contenido teórico; se debe 

trabajar con cuatro tipos de aprendizajes fundamentales que se deberán alcanzar a lo 

largo de la vida de cada sujeto: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir juntos. Hernández (2016), ratifica cómo a partir del vínculo teoría-
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práctica y estudio-trabajo se garantiza una efectiva adaptación y reafirmación 

profesional. 

Las autoras coinciden con lo planteado por Campos, Soares y Trape (2009), donde la 

actividad y la comunicación profesionales en el contexto del proceso de enseñanza-

aprendizaje constituyen las vías esenciales de formación, desarrollo y expresión de la 

personalidad. Esto significa que si los docentes son capaces de estructurar 

adecuadamente los sistemas de actividad y comunicación dentro de este proceso, los 

resultados se acercan en mayor medida a las expectativas, en lo que respecta a la 

formación profesional de los estudiantes. 

Resulta necesario, según Domínguez (2013), que las actividades se relacionen con las 

necesidades del estudiante y a la vez sean expresión de las necesidades de la práctica 

social, por tanto, se requiere que sean motivantes, permitan la participación activa, 

problémica y reflexiva del joven, promuevan el trabajo en grupo y brinden más que 

conocimientos acabados un esquema de asimilación e interpretación de los contenidos 

de su profesión. 

Packer (2010) comenta que el docente debe diseñar situaciones y tareas de 

aprendizaje, de contenido profesional, que potencien tanto el desarrollo de 

conocimientos y habilidades como de las dimensiones de la personalidad moral del 

estudiante, que le permitan un aprendizaje profesional ético y una formación integral 

como sujeto que ejerce una profesión. 

Marcos (2005), señala que la interacción-comunicación con el grupo profesional a 

través de la actividad es el factor determinante para el proceso de identificación-

diferenciación con el mismo, en tanto es este grupo el que constituye referente 

inmediato de la identidad en su dimensión grupal. Solo en ese proceso de interacción y 

subjetivación se forjarán las vivencias generadoras de sentimientos de mismidad y 

pertenencia. El docente debe lograr, como resultado del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el estudiante, un desarrollo integral de su personalidad. 

Según Domínguez (2006), en unidad dialéctica con la actividad, la relación 

comunicativa se expresa en el diálogo abierto y flexible como proceso interactivo 

docente-estudiante, apoyado en el respeto mutuo, la comprensión y empatía, así como 

en el establecimiento de límites consecuentes y consistentes, evitando actitudes 



Libro 1. “Las humanidades y las ciencias sociales en el concierto de la educación en tiempos de la COVID 19”. VIII CIDEP, 

Redipe, Matanzas, CUBA, ISBN: 978-1-951198-33-6 

 

313 
 

intransigentes o paternalistas por parte del docente, de manera tal, que el estudiante se 

sienta responsable de su proceso de formación. Lo anterior significa que la misión 

principal de la educación y a la cual la enseñanza universitaria contribuye en importante 

medida, es la de desarrollar en los jóvenes una personalidad madura. 

De este modo, Domínguez (2006) define como personalidad madura la condición del 

sujeto autorregulado, que posee una identidad personal estructurada y es capaz de 

proyectarse al futuro mediante la elaboración de un proyecto de vida, apoyado en su 

concepción del mundo. Personalidad autorregulada es también síntesis de un conjunto 

de valores sociales y morales que se manifiestan en la capacidad constructiva y 

transformadora del hombre hacia su entorno y hacia sí mismo, en su tendencia a 

progresar, vencer metas y proponerse nuevos retos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades, requiere ser concebido en 

función de la profesión, de manera que los procesos sustantivos se diseñen teniendo 

en cuenta su contribución a la formación profesional. 

Las autoras consideran necesario que el estudiante universitario asuma una posición 

activa y comprometida en la construcción de sus conocimientos, intereses, valores y 

habilidades profesionales, que logre implicarse más en su interpretación, pues ello 

contribuye al desarrollo de la identidad. Ello significa para Cabrera (2015), reconocer la 

necesidad de diseñar situaciones de aprendizaje en el proceso de formación 

profesional que estimulen la autodeterminación del estudiante en el desarrollo de 

tareas de contenido profesional. 

Según plantea Alfonso (2013), la iniciativa, persistencia, actuación creadora y reflexiva 

en la solución de problemas de la práctica profesional son indicadores del nivel de 

desarrollo de la identidad profesional, y expresión de la posibilidad del sujeto de aplicar 

los conocimientos adquiridos y las habilidades formadas con independencia en su 

actuación profesional. A ello contribuye la organización y desarrollo de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante como sujeto de su formación 

profesional, lo que implica reconocer el carácter activo de este en la formación de sus 

intereses, conocimientos y habilidades profesionales. 

Se considera útil retomar el concepto de identidad profesional como un concepto 

polisémico que se relaciona con el conjunto de atributos que otorgan al individuo un 
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reconocimiento social que lo distinguen de otros profesionales y le permiten 

desempeñarse en un contexto laboral determinado y reconocerse parte de un gremio. 

(Gutiérrez, et al, 2019) 

En el caso de la educación médica, además del sentido de vocación y entrega propio 

del docente médico, también se suma un sentido de honor que se le otorga a la 

práctica docente, pues la práctica de educar es considerada honorífica y los médicos 

se deben sentir honrados por ser escogidos como profesores y ejercer su actividad sin 

costo alguno para la institución universitaria. (Salcedo, 2016) 

Uno de los principales retos de la docencia es ser capaces de conectar los 

conocimientos que se quieren transmitir, con la realidad vital de los estudiantes. En 

Medicina, esa conexión es importante porque, en el ejercicio de esta profesión, la 

dimensión profesional y la personal están fuertemente implicadas. Por esto la 

formación médica, para que sea completa, implica el desarrollo de actitudes y hábitos 

personales, a esto subyace el profesionalismo; desarrollo de una identidad profesional 

que conjuga las cualidades personales del médico con las más específicas del ejercicio 

de la Medicina. (Ávila-Morales, 2017) 

Al considerar la identidad profesional médica, se reconocen las motivaciones para la 

elección de la profesión; el contexto y las circunstancias en que vivieron su proceso 

formativo, y los sentimientos que este proceso generó en su modo de pensar con 

respecto a la institución formadora. (Gómez, Osorio, Díaz, 2018) 

Para los estudiantes, es el entorno cotidiano, el interés para estudiar medicina donde el 

prestigio de la universidad, la exigencia en la formación, el desenvolvimiento de los 

profesores, los compañeros de estudio y la práctica hospitalaria, cumplen un papel 

fundamental en la identificación profesional. (Márquez et al, 2018) 

La identidad profesional médica se construye, transforma y expresa en la práctica 

profesional. Las identidades individuales y colectivas no son fijas; son dinámicas y 

multidimensionales, representadas y trasformadas en las diferentes formas de acción. 

(Picaroni, 2017) 

Durante la formación de los profesionales de la salud, se les pretende proporcionar, 

además de una buena preparación académica, una formación humanista, para ejercer 

su profesión de la manera más completa. A través de esta actividad docente el alumno 
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descubrirá actitudes y valores que están en el corazón de la práctica médica, y podrá 

empezar a desarrollar hábitos personales inherentes a la naturaleza propia de la 

profesión, con énfasis en las acciones adecuadas para el bien global del paciente. 

Aprenderá a identificar y analizar las desviaciones más comunes en la práctica clínica 

respecto al sentido y fin natural de la Medicina, adquirirá elementos críticos y 

argumentativos que permitan corregirlas, tanto en el ámbito personal como social. 

(Arbea, et al, 2019) 

Para lograr el desarrollo de la identidad profesional en los estudiantes, los docentes 

deberán basarse en los aportes de Vygotsky, considerando a la enseñanza el papel 

rector en el desarrollo psíquico del ser humano, que lo precede y conduce, que no 

existe al margen de las condiciones sociales y ocurre en los límites de la "zona de 

desarrollo próximo". 

En la formación del profesional de las Ciencias Médicas es de suma importancia la 

formación de valores, es necesario priorizar la labor educativa, garantizar que el trabajo 

metodológico priorice su enfoque profesional y la formación de valores. (Craib, Vicente, 

2018) 

Se comparte el criterio que en Cuba la educación médica superior tiene la misión de 

graduar un profesional integral que posea una proyección cultural capaz de generar 

con sus capacidades, competencias, habilidades y valores, actividades de éxito para su 

país y el mundo. Enseñar y sobre todo educar, formar valores, desarrollar una ética y 

actitud ante la vida, no es tarea simple, esto obliga a introducir nuevas exigencias en la 

formación inicial y permanente de los profesores, para cambiar la idea que se tiene 

acerca del trabajo docente. (Alcaide, et al, 2015) 

Entre diciembre/2019 y enero/2020, la notificación de casos de neumonía de causa 

desconocida diagnosticados inicialmente en la ciudad china de Wuhan, capital de la 

provincia de Hubei, condujo a la investigación epidemiológica y de laboratorio que 

identificó un nuevo coronavirus; SARS-CoV 2, produciendo la enfermedad: COVID-19. 

Miles de casos fueron detectados en China, asociado a un alto número de muertes. 

Otros casos importados fueron registrados en Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, 

Vietnam, Singapur, Arabia Saudita y Estados Unidos de América; todos estuvieron en 

Wuhan. De esta manera se fue propagando la enfermedad por el mundo, llegando a 
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constatarse en 185 países; incluyendo Cuba y fue declarada, esta enfermedad como 

pandemia. En estos momentos la infección mantiene una alta letalidad en el mundo y 

en las Américas. 

En el caso de la Isla, a pesar de haber sido víctima de este peligroso virus, las acciones 

de salud planificadas por el Gobierno revolucionario y ejecutadas por los trabajadores 

de la salud, han proporcionado un mayor control de la enfermedad, con solo 85 

fallecidos; hasta el momento, disminución gradual del número de enfermos, graves, 

críticos e ingresados en general. 

Estos resultados se deben en primer lugar a los logros en la industria médico-

farmacéutica y de la Biología Molecular, a través del trabajo de los científicos, quienes 

propician el tratamiento efectivo para erradicar el coronavirus y además contribuyen al 

tratamiento de otros pacientes en el mundo. Prueba de ello son las 28 brigadas de 

médicos, enfermeros y personal de salud en general, especializados en medicina de 

desastre, creadas para combatir la COVID-19, en otras naciones, demostrando el 

altruismo, internacionalismo y humanismo que caracteriza a la medicina cubana. 

De igual manera cientos de galenos y personal de salud cubano, laboran en las 

diferentes instituciones del país garantizando el combate contra la pandemia dentro de 

la Isla, sirviendo de ejemplo ante sus estudiantes de los valores más genuinos de 

patriotismo, humildad, desinterés, valentía. 

Dando cumplimiento a la disposición dictada por el Primer Secretario del PCC, el 

compañero Raúl Castro Ruz, de utilizar los hospitales militares que hay en todas las 

provincias, para atender a los pacientes con Covid-19, el Hospital Militar de Matanzas 

“Dr. Mario Muñoz Monroy”, asumió esa importante tarea y  63 galenos, de esa 

institución, se mantuvieron activos durante todo el proceso de atención a los pacientes 

que en la provincia de Matanzas, requirieron de sus servicios. El personal médico y 

paramédico ha dado muestras de conocimientos, abnegación, resistencia, priorizando 

el trabajo asistencial de pacientes enfermos por la COVID-19, por encima de sus 

problemas personales y familiares, arriesgando su salud para salvar la vida de otros. 

En los grupos de trabajo formados para la lucha contra el SARSCoV-2, resalta el 

elevado número de profesionales con categorías docentes, encargados de impartir 

docencia en la institución en las carreras de Medicina y Enfermería; fundamentalmente. 
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Sin lugar a dudas, estos docentes médicos, constituyen ejemplo para los estudiantes 

que también se sumaron a esta tarea pesquisando cuadra por cuadra, quienes 

observan y valoran tanta entrega y en correspondencia asumen actitudes y conductas, 

que  se irán asentando en sus escalas subjetivas de valores profesionales. 

El ejemplo que dan estos docentes médicos, con su accionar, constituye un valor, por 

la significación socialmente positiva y trascendente que adquiere, para aquellos que 

hoy se forman en esa institución. Ese ejemplo es el que desarrolla valores en los 

educandos y fortalece las bases de su identidad profesional, para obtener un graduado 

no solo con conocimientos, destreza, e integralidad, dignos integrantes del ejército de 

batas blancas. 

Es el que mantiene vivo los valores que caracterizan al profesional de la salud cubana, 

el mismo que día a día desmiente las infamias que trama el imperialismo yanqui contra 

el pueblo, demostrando al mundo de qué son capaces, a través de hechos concretos 

como la ayuda que se ha brindado a diversos países en materia de salud desde el 

triunfo revolucionario y que hoy más que nunca, brillan ante la opinión mundial, por la 

contribución en África para eliminar el Ébola y por el combate que libran frente a la 

Covid-19, devolviéndole la esperanza a miles de personas en Cuba y el mundo. 

Es ese ejemplo, el que ha llevado a millones de amigos de Cuba en el mundo, a 

solicitar, le sea otorgado a los médicos cubanos, que han estado en la “zona roja” 

combatiendo al coronavirus, el premio “Novel de la Paz”, y exponer a la luz pública los 

verdaderos valores de estos galenos, desacreditando todas las infamias y mentiras que 

los enemigos de la Revolución tratan de difundir. 

Conclusiones 

Es meritorio significar que, el ejemplo de entrega, dedicación y la respuesta inmediata 

dada por los médicos matanceros, al llamado a enfrentar la terrible pandemia de la 

Covid-19, constituye un baluarte moral y profesional para los estudiantes que se forman 

en el Hospital Militar de Matanzas “Dr. Mario Muñoz Monroy”, quienes asumieron, 

también con alta responsabilidad la misión encomendada. 
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En la formación de especialistas de Medicina Intensiva y Emergencia, dadas las 

condiciones de los pacientes que se debaten entre la vida y la muerte, la 

responsabilidad y el humanismo se convierten en convicciones, en una actitud ante la 

vida con entrega, sobre los que se eje de las acciones de monitoreo continuo 

destinados a detectar precozmente cambios fisiopatológicos y, en consecuencia, se 

aplican procedimientos y tratamientos inmediatos. Los autores de este trabajo revelan 

las experiencias en el servicio de la especialidad de Medicina Intensiva y Emergencia 

en el hospital Universitario Comandante “Faustino Pérez Hernández “de la provincia de 

Matanzas, Cuba. Los principales resultados fueron: el valor humanismo, 

responsabilidad y abnegación están presentes en el claustro de profesores y 

residentes, las principales acciones que se desarrollan para fortalecer valores es la 

educación en el trabajo y opinan los acompañantes de pacientes ingresados en este 

servicio los valores que deben tener los profesionales de dicho servicio son 

responsabilidad y humanismo. 

Palabras clave: humanismo, valores, especialidad medicina Intensiva y Emergencia 

Summary    

In the formation of specialists of Intensive Medicine and Emergency, given the 

conditions of the patients that are debated among the life and the death, the 

responsibility and the humanism become convictions, in an attitude in the face of the life 

with delivery, on those that you axis of the actions of continuous monitoreo dedicated to 

detect changes fisiopatológicos precociously and, in consequence, procedures and 

immediate treatments are applied. The authors of this work reveal the experiences in 

the service of the specialty of Intensive Medicine and Emergency in the University 

hospital Major "Faustino Pérez Hernández "of the county of Matanzas, Cuba. The main 

results were: the value humanism, responsibility and self-denial are present in the 

cloister of professors and residents, the main actions that they are developed to 

strengthen values it is the education in the work and the companions of patients say 

entered in this service the values that should have the professionals of this service they 

are responsibility and humanism.   

Words key: humanism, values, specialty Intensive medicine and Emergency. 

 Resumo      
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Na formação de especialistas de Medicina Intensiva e Emergência, determinado as 

condições dos pacientes que são debatidos entre a vida e a morte, a responsabilidade 

e o humanismo se tornam convicções, em uma atitude em face à vida com entrega, 

nesses que você eixo das ações de monitoreo contínuo dedicado para descobrir muda 

precociously de fisiopatológicos e, por conseguinte, procedimentos e tratamentos 

imediatos são aplicados. Os autores deste trabalho revelam as experiências no serviço 

da especialidade de Medicina Intensiva e Emergência na Especialização de hospital 

Universitária "Faustino Perez Hernández "do município de Matanzas, Cuba. Os 

resultados principais eram: o humanismo de valor, responsabilidade e abnegação estão 

presentes na abóbada de claustro de professores e residentes, as ações principais que 

eles são desenvolvidos para fortalecer valores isto são a educação no trabalho e os 

companheiros de pacientes diga entrado neste serviço os valores que deveriam ter os 

profissionais deste serviço eles são responsabilidade e humanismo.     

Palavras teclam: humanismo, valores, especialidade medicina Intensiva e Emergência      

Introducción 

Los valores, son representaciones ideales en la conciencia social e individual, sobre la 

significación positiva que tienen las cosas, los hechos, las relaciones y actitudes, para 

la persona, un grupo, clase social, la sociedad en su conjunto o la humanidad en 

relación con el medio ambiente.  

En el valor se integran los conocimientos, los sentimientos y las vivencias que mueven 

la voluntad y los modos de actuación de las personas en el logro de sus fines o metas, 

a partir de sus necesidades, intereses, aspiraciones y anhelos. 

La compresión de los valores parte de un hecho esencial, los valores surgen como 

expresión de la actividad humana, es decir de la relación sujeto- objeto.  

La educación en valores constituye un proceso complejo (Acosta Morales, 2007), que 

abarca toda la vida del ser humano incluida la etapa de su formación profesional.  

El aprendizaje de los valores y de las actitudes es un proceso lento y gradual en donde 

influyen distintos factores y agentes. Aunque los rasgos de la personalidad y el carácter 

de cada quien son decisivos en su adquisición, también desempeñan un papel 

indiscutible las experiencias personales previas, el medio donde crecemos, las 
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actitudes que transmiten las personas significativas, la información y las vivencias 

escolares, los medios masivos de comunicación, etcétera. (Negrete, 2014 p.4). 

La formación docente de los estudiantes en cualquier sistema educacional, año 

académico y especialidades, termina siendo un problema axiológico educativo 

importante. Es el educador el que tiene la misión de realizar el ideal educativo en 

cooperación con el educando y en el seno de la comunidad educativa. Es así que el 

entusiasmo humano de educar y ser educado encausa una reflexión de origen 

axiológica y los valores terminan siendo herramientas educativas. El acto de educar es 

considerado por sí mismo un bien de gran valor para la sociedad humana. (Martínez y 

Valdés, 2020).  

En la Medicina cubana se reconoce una tradición de personalidades cuya labor es 

expresión de valores humanos porque pusieron su inteligencia al servicio de la 

humanidad como expresión de solidaridad, altruismo y responsabilidad. En el siglo XIX: 

el Dr. Tomás Romay y Chacón con sus estudios para la inmunización contra la viruela, 

cuya vacuna introdujo en Cuba en el año 1804, Dr. Carlos J. Finlay  descubridor del 

agente trasmisor de la fiebre amarilla y su ayudante Dr. Claudio Delgado Amestoy, Dr. 

Francisco Domínguez Roldán quién introdujo en Cuba la utilización de los Rayos X. En 

los siglos XX y XXI: Dr. Octavio Montero y Zaldívar con el uso de la insulina para los 

diabéticos. (Naipe Delgado, 2019) 

En la formación de los estudiantes de la carrera de Medicina constituye un aspecto 

fundamental para su  línea integral el fortalecimiento de valores, de lo cual provendrá 

un médico responsable y humano de ahí  la necesidad de interiorizar por parte de los 

profesores la intencionalidad en las diferentes formas de organización de la enseñanza 

de desarrollar valores, si el educador no tuviese una alta calidad axiológica, el proceso 

de inducción de valores no sería eficiente.  

Deben además tener en cuenta que la educación de valores no es estática, sino que es 

un proceso sistémico, dependiente de las circunstancias sociales, económicas, 

políticas y del entorno físico; consecuentemente debe concebirse en acciones 

sistemáticas, oportunas y viables para mejorar continuamente la situación 

biopsicosocial de la población en cada contexto. (González Rodríguez y Cardentey 

García, 2016).  
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La educación en valores debe  ser la guía de acción del actuar, ya que  los valores son 

la esencia del espíritu, si se poseen valores las personas serán más sensibles y 

cuidadosos en la realización de sus actos, aspecto muy importante para el desempeño 

de la profesión médica, que debe trasmitírsele a los estudiantes, en ello se hace  

imprescindible el rol del docente en el proceso enseñanza aprendizaje, el cual  tiene 

que vivir los valores para poderlos transmitir con generosidad prodigándolos a los 

alumnos, generando credibilidad y confianza.  

Los valores instituidos varían de un país a otro, en dependencia de la realidad socio-

económica, la cultura, las tradiciones, la historia, la religión, la idiosincrasia. Poseen 

carácter histórico-concreto, cambiante, mediatizados por las necesidades; constituyen 

resortes sociales que son defendidos, estimados, deseados, buscados; se convierten 

en convicciones, una actitud ante la vida; parten de la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo; considerados como importantes por toda la sociedad, lo que se armoniza con 

Naipe Delgado (2019).  

En Cuba, la realización de una Revolución Socialista en las últimas seis décadas ha 

implicado una nueva comprensión de la ciencia y específicamente de las ciencias 

médicas, entendida como un fenómeno social complejo que responde a intereses y 

necesidades en correspondencia con las aspiraciones del proyecto social cubano y las 

condiciones históricas del mundo actual, signado por la globalización y la hegemonía 

imperialista que pretende apoderarse del mundo. En este contexto se hace necesario 

prestar especial atención a la formación integral de los estudiantes de las 

especialidades  de la Medicina lo que implica la búsqueda de vías efectivas en la labor 

educativa. 

La educación universitaria cubana tiene entre sus documentos normativos el Programa 

Director para el Sistema de Educación en Valores de la Revolución Cubana que refiere 

la jerarquización de los valores: patriotismo, antimperialismo, dignidad, humanismo, 

solidaridad, responsabilidad, laboriosidad, honradez, honestidad, justicia; todos los 

cuales son reconocidos en el proceso formativo de los estudiantes en la carrera y 

especialidades de Medicina y sirven de sustento a las directrices del trabajo educativo 

de las instituciones para la  Educación Superior a partir de las dimensiones: curricular, 

político - ideológica y de extensión universitaria, para las Ciencias Médicas el Manual 
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Metodológico para el trabajo educativo y la extensión universitaria (2009). Ello se 

complementa con el Programa Director para el Reforzamiento de Valores 

fundamentales de la Sociedad Cubana (2006) y su actualización en el Programa 

Director para el Sistema de Educación en Valores de la Revolución Cubana (2012), que 

constituyen una guía. 

Los valores no se manifiestan de manera aislada, sino que constituyen un sistema que 

responde a la personalidad del sujeto, el valor responsabilidad  en el contexto de la 

carrera de Medicina en Cuba, es una obligación, legado moral, de cumplir con lo que se 

ha comprometido; es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier 

tipo no es generalmente algo agradable, ya que implica esfuerzo y sobre todo una 

constancia que marque la pauta de que existe este valor y el humanismo, reflejado por 

la sensibilidad de padecer lo del ajeno, entregarse a resolver su malestar, ambos 

desempeñan, entre otros un papel determinante en la formación de los estudiantes y 

para su futuro quehacer como profesionales de la salud. 

La enseñanza de la Medicina cubana, comienza en el año 1726 del  siglo XVIII, 

(González La Nuez; Suárez Surí, 2016), en el año 1962 comenzó a desarrollarse la  

actividad de posgrado de forma programada, (Medina González; Alfonso Salabert, 

2020) y no fue hasta el año 2000, que se incorporó la Medicina Intensiva al sistema de 

salud, cuando ya hacía medio siglo que en regiones como Escandinavia existían las 

primeras Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). A  principios de la década del 70, en 

Europa  varios médicos cursan entrenamiento en la especialidad, siendo los pioneros 

del Intensivismo cubano y profesores de las generaciones siguientes.  

El currículo varía entre los países, en algunos es una especialidad primaria y en otros 

es una subespecialidad o una supra especialidad, generalmente se dividen en 

especialistas de adultos y pediátricos, lo cual está relacionado con la organización del 

sistema sanitario, la infraestructura y los recursos humanos, sin embargo, el paciente 

sigue siendo el mismo y las particularidades de su manejo y seguimiento son comunes 

como también el resultado que el médico y la sociedad en general desean. (Medina 

González  y Alfonso Salabert, 2020) 

Lo antes expuesto motivó a los autores de este trabajo a realizar una investigación, 

cuyo objetivo es describir el valor humanismo en el servicio  de  la especialidad de 
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Medicina Intensiva y Emergencia en el hospital Universitario Comandante “Faustino 

Pérez Hernández “de la provincia de Matanzas, Cuba en abril del 2020. 

Investigación de tipo descriptiva de corte transversal. Se utilizaron métodos cualitativos 

del nivel teórico y empírico, de estos últimos las encuestas y la revisión de documentos 

y bibliografías. Las encuestas estuvieron validadas por especialistas de la 

Comunicación, Filosofía y profesores de las Ciencias Médicas, todos de alto prestigio, 

competencia y desempeño en el sector.  

Desarrollo 

Las especialidades de las Ciencias Médicas, demandan el compromiso del profesor 

universitario, Hodelín y Fuentes (2014, p 1-3), basado en la formación de los 

estudiantes para que se conviertan en profesionales integrales, con altos valores 

éticos, profesionales en su actuar. 

La educación en valores es un proceso complejo y a largo plazo, mediante el cual el 

individuo no debe solo conocer y reconocer el significado social que portan los valores, 

sino que debe implicarse afectivamente en ellos, para devolverlos en un 

comportamiento estable lo que le permita realizar las valoraciones que orientan sus 

actitudes y actuaciones. Hay una estrecha relación entre valoración y la orientación 

valorativa, categorías presentes en el proceso de formación de la personalidad, en que 

se expresa la correlación de lo cognoscitivo, lo valorativo y lo práctico en la actividad 

humana.  

En la práctica educativa de la universidades es un reto que los jóvenes valoren, sean 

reflexivos, críticos, autocríticos, y cuenten con argumentos para la interpretación de los 

objetos y fenómenos de la realidad en tanto los valores lleguen a formar parte de los 

patrones orientadores de su conducta, modos de actuación y de sus potencialidades 

creativas sobre todo en los futuros profesionales de la salud que son los responsables 

de lo más preciado del ser humano que es la vida. La práctica como centro de ella se 

desprende las actividades cognoscitivas, valorativa y la comunicación.  

De la práctica educativa de desarrollar los valores responsabilidad y humanismo en los 

estudiantes de la carrera de Medicina dependerá el actuar de los futuros residentes 

(estudiantes) de las diferentes especialidades, que en este trabajo los autores hacen 
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referencia a la formación integral de los futuros especialistas de Medicina Intensiva y 

Emergencia, en particular al valor humanismo.  

La especialidad de Medicina Intensiva y Emergencia, se dedica al cuidado de los 

pacientes con inestabilidad fisiológica, sobre los que se ejercen acciones de monitoreo 

continuo destinados a detectar precozmente cambios fisiopatológicos y en 

consecuencia, se aplican procedimientos y tratamientos inmediatos, que demandan 

importantes recursos. La misma ha sido una de las más afectadas por el rápido 

incremento de los conocimientos; el gran desarrollo de las aplicaciones tecnológicas e 

informáticas, de aparatajes y protocolos asistenciales cada vez más sofisticados; los 

cambios de actitud y mentalidad en la demanda educativa de las nuevas generaciones 

y el aumento del riesgo de errores médicos. (Ruza Tarrío, 2015). Demanda cada vez 

más personal médico, enfermería, y del de apoyo con alto desarrollo axiológico.  

Los valores, al ser incorporados en el proceso de internalización, conforman la esencia 

del modelo de representaciones personales, constituyen el contenido del sentido de 

vida, de la concepción del mundo, permiten la comprensión, la interpretación, la 

valoración del sujeto y brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, integrado 

por objetivos y finalidades para la actividad social que realiza. 

No son simples conceptos intelectuales, tienen una vinculación profunda en el área 

afectiva de la personalidad, por cuanto expresan significaciones personales, implican al 

área volitiva, porque surgen de una adhesión consciente y afectan el comportamiento 

dado su carácter regulador e inductor y su manifestación a través de la conducta del 

individuo, esto tiene un alto significado en los graduados de la carrera de Medicina.  

A juicio de los autores todas las especialidades de las Ciencias Médicas exigen 

responsabilidad, el estudiante antes de iniciar sus estudios de pregrado así lo tiene 

identificado lo que se fortalece  en el tránsito de la misma e incluso en su vida 

profesional, pero la especialidad de Medicina Intensiva y Emergencia (MIE) demanda 

de humanismo, que dedican su vida a luchar contra la muerte ya que un alto por ciento 

de sus pacientes están al límite de perder su vida. 

José Martí Pérez el Apóstol de Cuba señaló: 

“... ¿sana el enfermo con conocer por medios violentos toda la gravedad de su mal? 

Dáñenle los medios, sin que su mal cure por eso…La enfermedad humana es mucha y 
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todo lo singular encuentra amigos. Hay enfermedades sociales que el buen médico no 

ha de irritar, si les busca la cura, sin conllevar, y tratar con sabio engaño, como a los 

locos. En prever está todo el arte de salvar”. (Torres; et al., 2010). 

Se constata la concatenación entre el pensamiento martiano y las directrices del 

Programa Director para el Sistema de Educación en Valores de la Revolución Cubana, 

contenido en el currículo de cada carrera de Ciencias Médicas, declarado dentro de las 

estrategias curriculares para la labor educativa y ética de los estudiantes, lo que 

permite poner de manifiesto la tríada dialéctica que forman las dimensiones instructiva, 

desarrolladora y educativa del proceso formativo, que es una cualidad esencial de la 

universidad cubana en el momento actual. (Ministerio de Salud Pública, 2019).  

Los autores consultados definen que, el humanismo es sentir los problemas de los 

demás como propios, brindar afecto, comprensión, preocupación, colaboración y 

entrega generosa hacia las personas, respetar a las personas sobre la base del valor 

intrínseco del ser humano, escuchar a las otras personas con empatía y comprensión, 

favorecer un clima de confianza, respeto y amistad entre las personas, en la familia, la 

comunidad, el colectivo estudiantil o laboral. 

Vigentes se encuentran las palabras de Martí en bibliografías consultadas, donde 

expresó:   

 “Ver pena es bueno porque nos hace crecer, y nos aviva la capacidad de consolarla”, 

“Trabajamos para la dignidad y bienestar de todos los hombres. Así lo entendemos y 

esa es nuestra resolución”. Esa es la obligación [...] predicar sin cansancio el espíritu 

humano y democrático de nuestra revolución” (Martí, 1975).  

Se concuerda con Estrada Vaillant A. et al, (2020) en que humanismo es:  

La voluntad del hombre, como el amor es a los sentimientos, humanismo verdadero es 

entrega sin límites, a la razón de ser de la vida de quienes comparten el tiempo y el 

espacio, humanismo es respeto, estima y alta valoración a las generaciones 

posteriores; como es el amor entrega total a cambio de nada, cuando es verdadero, 

humanismo es entrega del quehacer vinculado con otros valores como honestidad, 

responsabilidad y solidaridad, sin límites hacia los que necesitan del quehacer nuestro. 

La salud es una categoría humanística que precisa el momento y lugar, es decir, las 
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condiciones concretas en que puede ser analizada como único camino a una categoría 

superior, la calidad de la existencia del hombre (calidad de vida).  

En el mundo contemporáneo de hoy no puede hablarse de humanismo, sin referirnos a 

la enajenación, o alienación, de la conducta humana como consecuencia de las crisis 

económicas y morales, siendo esta realidad parte de la vida constante interacción del 

estudiante de estomatología en su práctica preclínica, momento para el cual se debe 

preparar desde sus primeros años de vida en la universidad, ante los cuales ha de 

primar el amor y la consideración hacia el paciente independientemente de su estado 

de ánimo, el cual puede estar permeado de su nivel escolar o grado cultural. En el 

humanismo martiano, no hay acepción de personas, el maestro insta a trabajar por la 

dignidad y el bienestar de todos los hombres, es entrega, compasión, e identificación 

con los problemas humanos y su voluntad es dar solución a los males que aquejan a 

los hombres de su tiempo, Humanismo en el maestro es identificación con el prójimo, 

(Lazo; et al, 2017), es sentir en carne propia los males que acarrean a los que nos 

rodean y es reconocer que la dignidad no es en el hombre, sino entre los hombres; 

para Martí los problemas y conflictos humanos se convierten en una necesidad 

deontológica de todos, lo que sintetiza en su máxima: con todos y para el bien de 

todos. 

Los valores orientan la conducta y las acciones del hombre para lograr determinados 

objetivos y fines de la  sociedad en que se desenvuelven y por su sentido y dimensión 

humana se expresan en la espiritualidad del hombre. La efectividad en la labor 

educativa para la formación y desarrollo de valores está en que no permanezcan sólo a 

nivel del conocimiento sino que logre la activación de las vivencias y se revele en el 

comportamiento.  

Es importante para el perfeccionamiento del trabajo relacionado con el desarrollo del 

valor humanismo en Medicina Intensiva y Emergencia, conocer  cómo consideran los 

futuros especialistas el trabajo de sus profesores para desarrollarlo, qué valores que 

plantean los residentes deben tener los profesionales de esta especialidad, para lo cual 

se les aplicó una encuesta al colectivo de profesores y a los residentes de todos los 

años académicos y acompañantes. La muestra fue aleatoria de 7 profesores, 13 

residentes y 6 acompañantes. 
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A continuación se expresan los resultados, obtenidos en las opiniones de residentes y 

profesores: 

 Valores que se desarrollan en la especialización: Residentes: responsabilidad (4 de 

frecuencia) y humanismo (4 de frecuencia). Colectivo de residentes profesores: 

responsabilidad (10 de frecuencia) y humanismo (9 de frecuencia). 

 Acciones por parte de los profesores para el desarrollo de valores: Los Residentes: 

pase de visita (9 de frecuencia) seminarios y discusión de casos humanismo (6 de 

frecuencia cada forma de organización de la enseñanza (FOE)) y trato individual (5 

de frecuencia). Colectivo de residentes profesores: educación en el trabajo 

responsabilidad (6 de frecuencia), conferencias y citando personalidades 

humanismo (3 de frecuencia respectivamente) y seminarios (5 de frecuencia). 

 Valores que debe tener un especialista de MIE opinan los residentes: 

responsabilidad (9 de frecuencia), humanismo (6 de frecuencia), laboriosidad (5 de 

frecuencia) y solidaridad (2 de frecuencia). 

 Acompañantes opinan que los valores que deben tener los profesionales de MIE 

son: responsabilidad (9 de frecuencia), humanismo (6 de frecuencia), laboriosidad 

(5 de frecuencia). 

Los autores se adscriben al humanismo martiano, no hay acepción de personas, el 

maestro insta a trabajar por la dignidad, entrega, compasión, identificación con los 

problemas humanos y su voluntad es dar solución a los males que aquejan a los 

hombres de su tiempo el bienestar de todos los hombres.  

Considera Lazo; et al, (2017, p.169-181), que humanismo en el pensamiento martiano 

es: 

“Identificación con el prójimo, es sentir en carne propia los males que acarrean a los 

que nos rodean y es reconocer que la dignidad no es en el hombre, sino entre los 

hombres; para Martí los problemas y conflictos humanos se convierten en una 

necesidad deontológica de todos, lo que sintetiza en su máxima: con todos y para el 

bien de todos”.   

La enfermedad Covid-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), también 

conocida como enfermedad por coronavirus, es una enfermedad infecciosa respiratoria 

causada por el virus SARS-CoV-2, (García Herrera, 2020), ninguna pandemia a lo largo 
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de la historia de la humanidad ha sido tan fulminante expresado en la morbimortalidad 

mundial. Su rápida expansión hizo que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de 

enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, 

basándose en el impacto que el virus podría tener. Hasta el 11 de julio  se han 

notificado 12 245 417 casos confirmados de Covid-19, (Durán García, 2020), incluidas 

las 554 720 muertes para una letalidad mundial de 4,53%. 

Esta enfermedad es un reto global, porque no tiene predilección por ideología, políticas, 

desarrollo social, por lo que se necesita una respuesta global. Ha demostrado la 

fragilidad de un mundo desigual, signado por la globalización y la hegemonía 

imperialista que pretende apoderarse del mundo, existen inequidades, expresadas en 

las condiciones insalubres en que vive una población,  sin acceso a agua potable, 

viviendas, alimentos, educación y salud, las tasas de mortalidad bruta, infantil, materna, 

son elevadas y sus esperanzas de vida no llegan  a los cincuenta años de edad; todo lo 

cual  rebasa el concepto de determinantes sociales de salud comunidades en su 

conjunto.  

Hoy la pandemia en Cuba ha permitido a los especialistas de las ciencias médicas el 

reforzamiento de los valores, en particular el humanismo, la responsabilidad, 

laboriosidad y la solidaridad con lo que se ha desplegado la atención donde quiera que 

ha hecho falta, no se escatima tiempo, hora, recursos, la ciencia al servicio de la 

humanidad, la premisa ha sido salvar vidas. 

Conclusiones 

En el servicio  de  la especialidad de Medicina Intensiva y Emergencia en el hospital 

Universitario Comandante “Faustino Pérez Hernández “de la provincia de Matanzas, 

Cuba, está presente el valor humanismo, responsabilidad, y abnegación están presente 

en el claustro de profesores y residentes, las principales acciones que se desarrollan 

para fortalecer  valores es la educación en el trabajo y opinan los acompañantes de 

pacientes ingresados en este servicio,  los valores que deben tener los profesionales 

de dicho servicio son responsabilidad y humanismo. 
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Anexos 

ENCUESTA A PROFESORES  

Estimado Profesor: 

En el proceso de formación de residentes, estos deben desarrollar valores 

profesionales para brindar una mejor atención al paciente grave o crítico. Conocer 

oportunamente su estado es esencial para realizar las correcciones necesarias. Por 

ello, solicitamos su colaboración. Responda las preguntas que se le formulan a 

continuación. No haga ninguna marca que permita identificarlo. La encuesta es 

anónima. Gracias por su colaboración. Marque con una X en la casilla correspondiente: 

1 (completamente en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo), 4 (de acuerdo), 5 (completamente de acuerdo): 

1. Desarrollo los valores en las siguientes formas de 

organización de la enseñanza:  

1 2 3 4 5 

a) Conferencia      

b) Taller      

c)   Pase de visita      

d) Seminario      

e) Clase práctica      

f) Parte médico      

g) Guardia Médica      

https://wwwspentamexico/
http://revista.sati.org.ar/index.php/MI/article/viewFile/421/341
https://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172781202010000200008
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h) Con frecuencia       

 

2. ¿Qué valores consideras que desarrolla en los residentes? Subraye el más 

importante para usted como profesor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Durante el proceso enseñanza – aprendizaje, ¿qué acciones emplea para el 

desarrollo de los valores en los residentes? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCUESTA A RESIDENTES 

Estimado Residente: 

El desarrollo de valores profesionales incide en una mejor atención al paciente grave o 

crítico. Para la investigación que se realiza, se solicita su opinión. Responda las 

preguntas que se le formulan a continuación. No haga ninguna marca que permita 

identificarlo. La encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. Marque con una X 

en la casilla correspondiente: 1 (completamente en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 

(ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (de acuerdo), 5 (completamente de acuerdo): 

1. Los profesores desarrollan esos valores en las formas 

de organización de la enseñanza siguientes:  

1 2 3 4 5 

c) Conferencia      

b)   Taller      

c)   Pase de visita      

i) Seminario      

j) Clase práctica      

k) Parte médico      

l) Guardia Mèdica      

m) Con frecuencia       

 

2. ¿Qué valores consideras que tus profesores te desarrollan durante tu formación? 

Subraye cuál considera el más importante para tu formación.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Durante el proceso enseñanza – aprendizaje, ¿qué acciones considera realizan sus 

profesores para el desarrollo de los valores con los residentes? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A su juicio, ¿cuál o cuáles valores debe tener un residente de Terapia Intensiva 

y Emergencia al concluir sus estudios de especialización? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encuesta acompañantes  de pacientes de Terapia Intensiva y Emergencia 

Estimado acompañante: 

Los familiares de pacientes ingresados en el servicio de Terapia Intensiva y 

Emergencia interactúan sistemáticamente con el personal médico. La calidad de esa 

interacción depende de sus valores profesionales. Es la razón por la que nos hemos 

propuesto conocerlos y para ello su ayuda es esencial. Responda las preguntas que se 

le formulan a continuación. No haga ninguna marca que permita identificarlo. La 

encuesta es anónima. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué valores consideras que presentan los médicos residentes y especialistas 

de Terapia Intensiva y Emergencia?  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuáles valores deben perfeccionar los médicos de Terapia Intensiva y 

Emergencia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANÁLISIS DE LOS VALORES DE LOS ESTUDIANTES DE TURISMO EN LA 

UNIVERSIDAD DE MATANZAS 

Autoras:  
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M Sc. Maithé del Toro Soto44 

Resumen 

La investigación en cuestión se realiza en la carrera de Turismo de la Universidad de 

Matanzas y persigue como objetivo general: fundamentar una propuesta para el 

fortalecimiento de valores en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Turismo que 

contrarreste las acciones subversivas del enemigo. Para el desarrollo de la 

investigación se utilizan diferentes métodos y herramientas como el análisis histórico-

lógico y la inducción-deducción. Además, se emplean test de valores para su 

evaluación en los disentes. Como resultado fundamental de la investigación se obtiene 

un modelo y un procedimiento para el fortalecimiento de valores en los estudiantes de 

la carrera Licenciatura en Turismo, compuesto por cuatro fases y trece pasos, que con 

su correcta ejecución permitirá satisfacer el objetivo deseado.    

Palabras Clave: Valores, Educación Superior, formación 

Abstract 

The research in question is carried out in the Tourism career of the University of 

Matanzas and pursues the general objective: to base a proposal for the strengthening of 

values in the students of the Bachelor of Tourism career that counteracts the subversive 

actions of the enemy. For the development of the research, different methods and tools 

are used, such as historical-logical analysis and induction-deduction. In addition, value 

tests are used for their evaluation in dissent. As a fundamental result of the research, a 

model and a procedure are obtained for the strengthening of values in the students of 

the Bachelor of Tourism career, composed of four phases and thirteen steps, which with 

its correct execution will allow to satisfy the desired objective. 

Keys words: Values, Higher Education, training 

Resumo 
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A investigação em questão desenvolve-se na carreira de Turismo da Universidade de 

Matanzas e tem por objetivo geral estabelecer uma proposta de reforço de valores nos 

alunos da carreira de Bacharel em Turismo que se contraponha às ações subversivas 

do inimigo. Para o desenvolvimento da pesquisa, são utilizados diferentes métodos e 

ferramentas, como a análise histórico-lógica e a indução-dedução. Além disso, testes 

de valor são usados para sua avaliação na dissidência. Como resultado fundamental 

da pesquisa, obtém-se um modelo e um procedimento para o fortalecimento de valores 

nos alunos da carreira de Bacharel em Turismo, composto por quatro fases e treze 

etapas, que com a sua correta execução permitirá satisfazer o objetivo pretendido. 

Palavras-chave: Valores, ensino superior, treinamento 

Introducción 

La Educación debe dar respuesta a las nuevas exigencias derivadas de la calificación y 

recalificación de la fuerza de trabajo, entregar a la sociedad un profesional de calidad, 

portador de un conjunto de valores éticos, estéticos, y políticos acordes a los nuevos 

requerimientos sociales (Batista Tejeda, 2001). 

Martínez (2001) considera "la educación en valores como un proceso mediante el cual 

el individuo no sólo conoce y reconoce el significado social de los valores, sino que se 

implica en ellos afectivamente, lo cual le permite realizar valoraciones que orientan sus 

actitudes y actuaciones, con la interiorización y apropiación del valor para sí, que le da 

la posibilidad de actuar autónomamente”, por considerar la educación en valores como 

un proceso que le permite al individuo realizar valoraciones que orientan sus actitudes 

y actuaciones, con lo que se apropian del valor y lo manifiestan en sus modos de 

actuación (Borrego Plasencia, 2005). 

La investigación contribuye a la necesidad que tiene el sector del turismo de conocer 

los valores que poseen los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo para 

poder asignarles puestos de trabajo de diferentes responsabilidades, de ahí que cada 

año el Ministerio de Turismo designe a la sicóloga del Centro de Capacitación a aplicar 

una encuesta para conocer las potencialidades directivas que presentan los 

estudiantes, debido a que la formación de estos estudiantes tiene como salida la 

ocupación de puestos intermedios claves en la actividad turística en el destino. 

Desarrollo 
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Cañas Louzao (2003) plantea que en las diferentes escuelas filosóficas se conceptúa el 

valor, como lo que produce deleite; como la conciencia motivada o incentivada; como lo 

que es aceptado socialmente; como relación o producto entre el sujeto dotado de una 

necesidad cualquiera y un objeto o algo que posea una calidad o posibilidad real de 

satisfacerlo.   

Se establecen como características de los valores, las siguientes: 

 Criterio subjetivo (escala de aplicaciones preferenciales. Se alteran con el 

tiempo y en el espacio. Depende del entorno y la sociedad) 

 Carácter bipolar (Positivos y Negativos, Valores y Antivalores, éticos y 

antiéticos, justos e injustos, honestos y deshonestos) 

 Criterio objetivo (reflejado en la conciencia individual o colectiva, en la medida 

en que los sujetos valoran la realidad que tendrán mayor o menor 

correspondencia con los sistemas de valores objetivos entre otros factores por 

las influencias educativas y culturales que cada individuo reciba y las normas y 

principios prevalecientes en la sociedad en que se desenvuelven) (Reguladores 

de la sociedad) 

Los valores que se forman en la conciencia juvenil son el resultado de la influencia, 

por un lado, de los valores objetivos de la realidad social con sus constantes 

dictados prácticos, y, por el otro, de los valores institucionalizados, que llegan al 

joven en forma de discurso ideológico, político, pedagógico. Una u otra influencia se 

realiza a través de diferentes mediaciones: la familia, la escuela, el barrio, los 

colectivos laborales, la cultura artística, los medios de difusión masiva, las 

organizaciones sociales (Fabelo Corzo, 2003). 

Para la actividad de educación-formación, existen 4 tipos de valores (Gonzalez, 

2006): 

• Valores Políticos: Ideas, conceptos, principios, actitudes, comportamientos de 

significación positiva para el desarrollo de su actividad en cuanto a la toma y 

defensa del poder público. 

• Valores de la profesión: Ideas, conceptos, principios, actitudes, 

comportamientos de significación positiva que caracterizan la identidad del 

profesional en el desarrollo de su actividad económico-productiva.  
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• Valores intelectuales: Ideas, métodos, conceptos, principios, habilidades de 

significación positiva para el desarrollo de las acciones lógicas de comprensión y 

construcción del conocimiento en  la actividad profesional en particular y en el 

resto de ellas, en sentido general.  

• Valores morales: Ideas, conceptos, principios, actitudes, comportamientos de 

significación positiva para el desarrollo de las relaciones sociales, en 

correspondencia con los conceptos del bien y el mal. 

La Figura 1 representa el modelo para el fortalecimiento de valores de los 

estudiantes en la Educación Superior 

 

Figura 1: Representación de los diferentes procesos de la Educación Superior que 

aportan conocimientos, habilidades y valores en los estudiantes.   

Fuente: Elaboración propia.  

¿Con qué se cuenta en la Educación Superior para lograrlo? 

• Impartición de clases que tributen a las Estrategias formativas (Maestra 

Principal, Historia de Cuba, Lengua Materna, Preparación para la Defensa 
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(PPD), Idioma Inglés, Cívica, Económica) y con énfasis en los lineamientos de la 

Política Económica y Social del país 

• Evaluación Integrada de los estudiantes 

• Exámenes de la dignidad 

• Clases de Historia (1er año) 

• Clases de PPD (2do año) 

• Evento Patriótico Militar 

Procedimiento para el fortalecimiento de valores en los estudiantes de la carrera 

de turismo en la Universidad de Matanzas 

El procedimiento en cuestión presenta un conjunto de premisas y principios en los 

cuales se sustentan: 

Premisas 

• Debe existir en el colectivo de profesores amplios y profundos conocimientos de 

la historia mundial, nacional y local y de la profesión. 

• Formación psicopedagógica de los docentes universitarios 

• Concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso dialógico, 

participativo en el que docentes y estudiantes asumen la condición de sujetos de 

enseñanza y aprendizaje.  

• Una comunicación profesor-alumno centrada en el respeto mutuo, la confianza, 

la autenticidad en las relaciones que propicie la influencia del docente como 

modelo educativo en la formación de valores en sus estudiantes. 

Principios 

• Activa participación de todos los profesores, fundamentalmente de los colectivos 

de años, colectivos de disciplinas y colectivos de asignaturas. 

• Compromiso con los resultados obtenidos de la aplicación del procedimiento y 

empeño en transformar u obtener el estado deseado. 
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Figura 2: Procedimiento para el fortalecimiento de valores en los estudiantes de la 

carrera de Turismo.   

Fuente: Elaboración propia.  

Aplicación del procedimiento 

Paso 1: Estudiar los elementos fundamentales de la historia mundial, nacional y local 

Se realiza el análisis de literaturas relacionadas con la historia mundial, nacional y 

fundamentalmente la historia local, se estudian aspectos relacionados con la 

subversión en la actividad turística, específicamente los estudios de caso en la 

actividad operativa del destino. 

Paso 2: Estudiar el plan de estudio de la carrera, del modelo del profesional y las 

disciplinas 
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Se estudian y analizan los documentos oficiales de la carrera con énfasis en los 

contenidos de historia y su interrelación con las disciplinas y los valores establecidos en 

estos documentos. 

Paso 3: Listar el sistema de valores de la Universidad de Matanzas 

Los valores de la Universidad de Matanzas son: Solidaridad, Patriotismo, Laboriosidad, 

Honestidad y Excelencia 

Paso 4: Listar el sistema de valores de la Facultad de Ciencias Económicas e 

Informática 

Los valores de la Facultad coinciden con los de la Universidad y son: Solidaridad, 

Patriotismo, Laboriosidad, Honestidad y Excelencia 

Paso 5: Listar el sistema de valores del Departamento de Turismo 

Los valores del Departamento de Turismo son: Dignidad revolucionaria, Amor a la 

patria, Protagonismo, Ser crítico y autocrítico, Sentido de pertenencia, 

Incondicionalidad, Objetividad, Sentido de trabajo, Creatividad, Honradez 

Paso 6: Listar el sistema de valores de la carrera de Turismo 

Los valores de la carrera de Turismo son: Humanidad, Solidaridad, Hospitalidad, 

Patriotismo, Ético, Pensamiento independiente, Creador, innovador, Integrador, 

Estratégico, Sensible 

Paso 7: Analizar el sistema de valores de las disciplinas de la carrera de Turismo 
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E. Física Marxismo-Leninismo PPD Idioma Extranjero
Matemática Aplic. 

e Informática

Turismo y 

Viajes

Entidades de 

Hospitalidad

Turismo y 

Hospitalidad

Solidaridad             I I I 3

Cooperación I I 2

Colectivismo I 1

Camaradería I 1

Voluntad I 1

Perseverancia I 1

Sentido de justicia I 1

Espíritu Crítico I I 2

reconocimiento de los errores I 1

Respeto I I I 3

comportamiento social adecuado I PI 2

Honestidad y Honradez I I I I I 5

Responsabilidad I I I I I I 6

Sensibilidad I 1

Dignidad y honor I 1

Patriotismo I PI 2

Antimperialismo I 1

Internacionalismo I 1

Unidad I 1

Amor a la carrera PI 1

Ética profesional I I I 3

Relaciones interpersonales I 1

Compromiso político y social I I 2

Comunicación I I 2

Desarrollo de la empatía I I 2

Vocación a servir adecuadamente I I 2

Alto nivel de desempeño I I 2

Crítico y autocrítico I I 2

Organización personal I I 2

Totales                                     29 11 4 7 3 6 4 10 10  

Figura: Relación de valores por disciplinas de la carrera Licenciatura en Turismo.   

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 8: Analizar el sistema de valores de las disciplinas de la carrera de Turismo con 

las del Departamento, Facultad y Universidad. 
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Univ. Mtz Facultad Departamento Carrera Disciplinas

Solidaridad 4

Patriotismo 4

Laboriosidad 2

Honestidad 4

Excelencia 2

Dignidad revolucionaria 2

Amor a la patria 1

Protagonismo 1

Ser crítico y autocrítico 2

Sentido de pertenecia 1

Incondicionalidad 1

Objetividad 1

Sentido de trabajo 1

Creatividad 2

Humanidad 1

Hospitalidad 1

Pensamiento independiente 1

Estrátegico 1

Sensibilidad 2

Cooperación 1

Colectivismo 1

Camaradería 1

Voluntad 1

Perseverancia 1

Sentido de justicia 1

Espíritu Crítico 1

reconocimiento de los errores 1

Respeto 1

comportamiento social adecuado 1

Responsabilidad 1

Antimperialismo 1

Internacionalismo 1

Unidad 1

Amor a la carrera 1

Ética profesional 1

Relaciones interpersonales 1

Compromiso político y social 1

Comunicación 1

Desarrollo de la empatía 1

Vocación a servir adecuadamente 1

Alto nivel de desempeño 1

Organización personal 1

Total                                                42 5 10 8 29  

Figura 3: Relación de valores de la Universidad, la Facultad, el Departamento, la 

Carrera y las disciplinas de la carrera de Turismo.   

Fuente: Elaboración propia.  

Paso 9: Elaborar un instrumento para la evaluación del comportamiento de los valores 

de los estudiantes de la carrera de Turismo en cada año académico 
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Figura 4: Cuestionario para evaluar el comportamiento de los valores en los 

estudiantes de la carrera de Turismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Paso 10: Evaluar el comportamiento de los valores de los estudiantes de la carrera de 

Turismo 

 

Figura 5: Valores humanos que más apreciaban los estudiantes del actual 5to año en 

el curso 2012-2013 

Fuente: Cuestionario aplicado por EHTV-MINTUR sobre capacidades directivas 

 

Figura 6: Valores de la profesión que mas apreciaban los estudiantes del actual 5to 

año en el curso 2012-2013 

Fuente: Cuestionario aplicado por EHTV-MINTUR sobre capacidades directivas 
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Paso 11: Analizar los resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos evidencian que los valores que mayor porcentaje o 

comportamiento presentan en los estudiantes son: Etica, Profesionalidad y Honestidad 

Paso 12: Determinar las carencias o deficiencias en valores que presentan los 

estudiantes de la carrera de Turismo 

Aunque resulta un poco contradictorio los valores que poseen menores puntuaciones 

resultan ser: Liderazgo, Respeto y la Creatividad. Lo cual es muy importante accionar 

sobre ellos, para poder entregar al sector un joven comprometido y responsable en 

función de las necesidades del sector. 

Paso 13: Implementar acciones para el fortalecimiento de valores de los estudiantes  

Se estudian diferentes variantes de acciones para el fortalecimiento de los valores de 

los estudiantes, entre ellas se propone: 

 Realizar más actividades en los colectivos de profesores para incidir desde las 

asignaturas en la formación de valores. 

 Capacitar a los profesores en formación de valores, trabajo político e ideológico 

mediante cursos de superación postgraduada. 

 Dominar los casos que han sido objeto de análisis en el sector para poder 

ponerles ejemplos a los estudiantes y que conozcan las medidas llevadas a 

cabo. 

Conclusiones 

El procedimiento propuesto da respuesta al Plan de Acción para la Labor Educativa y el 

Trabajo Político Ideológico y de Enfrentamiento a la Subversión del Curso 2014 – 2015 

de la FCEI, directamente a las tareas no. 26, 42, 51, 57, 58, 59 y 60, e indirectamente a 

las tareas 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 50, 52, 55, 61, 62, 63, 65, 66, 67 y 

68.   

El procedimiento propuesto da respuesta directa a los lineamientos de la política 

económica y social del país: 145, 146 y 151 
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Recomendaciones 

Continuar con la investigación y aplicarla sistemáticamente en los cursos venideros.  

Realizar análisis del comportamiento de los valores en la carrera por períodos.  

Presentar los resultados de la investigación en la Conferencia Científica Metodológica 

de la Universidad de Matanzas. 
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SISTEMA DE CLASES PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA MEDIANTE 

LA LECTURA LITERARIA EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROVINCIAL 

PEDAGÓGICA DE MATANZAS 

Autoras:  

 Eliane Parra Marrero45 

Luisa M. Suárez Montes de Oca46  

Resumen 

En el contexto educativo de la educación cubana, el desarrollo de la autoestima en la 

actividad de estudio tiene en la lectura literaria una fuente didáctica y educativa, no solo 

como obtención de aprendizajes de conocimientos y valores. La autora ha elegido las 

fuentes de valor que existen en las obras literarias de las asignaturas que cursan en la 

Escuela Pedagógica provincial de Matanzas para aprovechar su caudal de generación 

de vivencias en su formación integral. Se presenta un sistema de clases en las cuales 

se emplean las lecturas literarias para contribuir al desarrollo de la autoestima de los 

estudiantes en que se articula la lectura literaria a los contenidos de la asignatura en la 

formación de maestros primarios en la Escuela Pedagógica Provincial de Matanzas. 

Palabras clave: autoestima, desarrollo, literatura, lectura, humanidades 

Summary   

In the educational context of the Cuban education, the development of the self-esteem 

in the study activity has in the literary reading a didactic and educational source, not 

alone as obtaining of learnings of knowledge and values. The author has chosen the 
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desarrollado su actividad científica en el campo del desarrollo de la autoestima. Miembro de Redipe desde 2018. 
Ha participado en sus Simposios en Cuba y publicado en los libros derivados de los mismos.  
46 Prof, Titular. Metodologa de la dirección de formación del Profesional. Universidad de Matanzas, Cuba. Miembro 
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sources of value that exist in the literary works of the subjects that study in the 

provincial Pedagogic School of Matanzas to take advantage of her flow of vivencias 

generation in her integral formation. A system of classes is presented in which the 

literary readings are used to contribute to the development of the self-esteem of the 

students in that the literary reading is articulated to the contents of the subject in the 

formation of primary teachers in the Provincial Pedagogic School of Matanzas.   

Words key: self-esteem, development, literature, reading, humanities 

Resumo     

No contexto educacional da educação cubana, o desenvolvimento do amor-próprio na 

atividade de estudo tem o lendo literário uma fonte didática e educacional, não só como 

obtendo de aprendizagens de conhecimento e valores. O autor escolheu as fontes de 

valor que existe nos trabalhos literários dos assuntos que estudam na Escola 

Pedagógica provinciana de Matanzas para tirar proveito do fluxo dela de geração de 

vivencias na formação integrante dela. Um sistema de classes é apresentado em qual 

as leituras literárias são usadas para contribuir ao desenvolvimento do amor-próprio 

dos estudantes dentro que a leitura literária é articulada aos conteúdos do assunto na 

formação de professores primários na Escola Pedagógica Provinciana de Matanzas.     

Palavras teclam: amor-próprio, desenvolvimento, literatura, leitura, ciências humanas,   

Introducción 

Las continuas transformaciones producidas en todos niveles educacionales en Cuba 

durante la primera década del siglo XXI, apuntan a una renovada y siempre creciente 

necesidad de la educación de estar acorde con los tiempos, para lograr la aspiración 

martiana de educar para la vida. En ese escenario, la presencia de la literatura en la 

escuela cubana, constituye contenido esencial para leer el mundo, asumir una actitud 

crítica y valorativa, así como desarrollar la actividad creadora de la personalidad de los 

estudiantes porque posibilita estimular el pensar y el crear. 

En el contexto de esta investigación, dada las particularidades de la Escuela 

Pedagógica de Matanzas, la formación de los estudiantes en la especialidad de 

Primaria, exige un graduado que se inserte en el proceso de las transformaciones 

educacionales en el marco del III perfeccionamiento de la educación cubana, 

encaminado a la formación integral de los educandos con un alto grado de formación 
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de cualidades de la personalidad y dedicación al estudio, la formación de maestros 

primarios debe ir en correspondencia con la proyección futura de la educación 

matancera. 

La participación como miembro del proyecto de investigación “Con infinito amor”, para 

dar respuesta a las aspiraciones de la formación de estudiantes de la carrera Primaria 

en la Escuela Provincial Pedagógica en correspondencia con los lineamientos de la 

política económica y social de la Revolución cubana (2011) y de los objetivos de 

desarrollo sostenible (OSD) de la Unesco (2015) posibilita compartir la idea de 

Villanueva (2016), Fierro & Díaz (2018), Fierro (2019) acerca del valor de la lectura 

literaria en la formación de maestros. 

Al respecto, se determinó por la autora que la lectura como componente cultural puede, 

no solo ampliar los horizontes culturales, la creatividad del ser humano y fomentar 

valores identitarios, sino en esa misma medida favorecer el desarrollo de la autoestima 

hacia la actividad de estudio en los estudiantes. 

El desarrollo de la personalidad del individuo es un proceso complejo, no solo se 

conoce y reconoce el significado social que portan sus conocimientos, sentimientos, 

vivencias, deseos, aspiraciones, convicciones y su comportamiento; sino que debe 

implicarse personalmente en ese proceso y realizar valoraciones y autovaloraciones, 

para lo cual debe poseer una competencia comunicativa que le dé la posibilidad de 

actuar en forma autodeterminada y autorregulada. 

En la medida en que la lectura, como mediadora de la lengua y la cultura, pone al 

sujeto en posición de valorar, explicar, reflexionar, argumentar, refutar, imaginar, 

descubrir, crear, se estimulan los procesos creativos en las esferas reguladora 

ejecutora e inductora de la personalidad. Las prácticas de lectura para vivir y convivir 

poseen un origen sociocultural, de ahí la necesidad de su fomento en todos los 

escenarios en que se forma y educa la personalidad, porque las continuas lecturas 

ponen al individuo en contacto con lo que la humanidad ha creado, la duda, la 

curiosidad, el descubrir lo nuevo en lo viejo, la capacidad de sorpresa y de reconciliarse 

con uno y con el otro halla en la lectura incontables caminos. De ahí su connotación 

para elevar la autoestima en los que se forman como maestros primarios. 
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Las observaciones realizadas al proceso docente, las entrevistas a los docentes y la 

revisión del expediente acumulativo de los estudiantes de segundo año de la Escuela 

Provincial Pedagógica revelan que presentan problemas en la asimilación de los 

contenidos de las asignaturas,  que denotan baja autoestima lo que afecta sus 

resultados en esta actividad, manifestado en: 

 Falta de confianza en sus posibilidades para obtener éxitos en el estudio. 

 Poca participación en clase para comprobar los resultados de su actividad de 

estudio. 

 Poca motivación para participar en concursos, exposiciones y actividades 

relacionadas con los libros. 

 Limitadas experiencias de lecturas literarias vinculadas a la actividad profesional 

para la que se forman. 

De igual manera se manifiestan potencialidades en cuanto a: 

 La concepción de la educación literaria como proceso que ocurre en diversos 

escenarios de la formación de la personalidad. 

 La disposición de los estudiantes desde el punto de vista afectivo y 

comportamental para interactuar con la lectura literaria. 

Se formuló como objetivo: Proponer un sistema de clase que contribuya al desarrollo 

de la autoestima en la actividad de estudio mediante la lectura literaria en los 

estudiantes del segundo año de la Escuela Provincial Pedagógica. 

Fueron empleados, estrechamente relacionados: el histórico-lógico que permitió la 

determinación de los fundamentos teóricos para la comprensión del desarrollo de la 

autoestima en la adolescencia y de su influencia en la actividad de estudio. El enfoque 

de sistema, analítico-sintético e inductivo-deductivo. Además, en el nivel empírico se 

aplicaron la observación para constatar el comportamiento de los estudiantes en la 

actividad de estudio, las manifestaciones de su autoestima en relación con esta 

actividad y sus resultados y,  la influencia de la lectura literaria en su desarrollo. La 

encuesta y entrevista a los docentes y estudiantes para conocer las causas que 

provocan los bajos resultados en los estudios, tanto objetivas como subjetivas. En esta 

investigación se tomó como población a los 121 estudiantes  de segundo año de la 

Escuela Provincial Pedagógica del municipio de Matanzas y 12 docentes. 
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Desarrollo   

La autora define el desarrollo de la autoestima en la actividad de estudio a través de la 

lectura literaria como  un proceso de reflexión y autorreflexión del sujeto a partir de la 

lectura literaria y de sí mismo que contribuye al desarrollo del autoconocimiento de sus 

particularidades en el estudio, de la autovaloración y de la autorrelación que posibilite la 

seguridad y confianza en sí mismo para enfrentar las exigencias que impone esta 

actividad y cumplirla con éxito. 

Aspectos que se reconocen en  el  desarrollo de la autoestima en la actividad de 

estudio mediante la lectura literaria. 

1. El autoconocimiento de sus  particularidades en el estudio a través de la lectura 

literaria 

 Propicia el autoconocimiento de sus particularidades en el estudio y las de los 

personajes de la lectura seleccionada. 

 Posibilita la comparación entre las particularidades que posee y las de los 

personales de la lectura. 

 Reflexiona sobre la posibilidad de ser mejor en el estudio.  

2. La autovaloración de sus particularidades en el estudio a través de la lectura literaria. 

 Valora las particularidades identificadas en los personajes y las suyas propias. 

 Aprecia las ventajas de poseer ciertas particularidades en el estudio para 

obtener favorables en el estudio. 

 Evalúa la posibilidad de asumir y  poner en práctica otras maneras de actuar 

para mejorar sus resultados en el estudio. 

3. La autorrelación mediante la lectura literaria 

 Se siente satisfecho con las particularidades que reconoce poseer en el estudio. 

 Se siente seguro y confiado en sí  mismo para enfrentar las exigencias que 

impone la actividad de estudio. 

 Es capaz de tomar decisiones para cumplir con éxito las exigencias que impone 

la actividad de estudio. 

La aplicación de los instrumentos de recopilación de la información diagnóstica 

posibilitó a la autora realizar una valoración del estado del desarrollo de la autoestima 

en la actividad de estudio mediante la lectura literaria. 
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Los resultados analizados permitieron valorar el estado en que se encuentran las 

dimensiones determinadas para el estudio de la variable, en este sentido  

 Dimensión 1: Esta dimensión resulto ser una de las de mayores problemas en el 

estudio de la variable ya que no siempre se utiliza la lectura como recurso de la clase 

para propiciar el autoconocimiento en las particularidades del estudio, y la comparación 

de esas particularidades con los personajes de la lectura y la reflexión de cómo se 

puede ser mejor en el estudio. 

Dimensión 2: Esta dimensión guarda estrecha relación con la anterior de manera que al 

no desarrollarse el proceso de autoconocimiento de sus particularidades en el estudio 

mediante la lectura   no es posible la autovaloración de sus cualidades en esta 

actividad por lo tanto es una dimensión que necesita ser considerada en el resultado 

científico. 

Dimensión 3: En esta dimensión resultó significativo la afirmación de los estudiantes 

sobre el conocimiento de sus particularidades en el estudio y la responsabilidad que 

posee ante sus éxitos y fracasos, por lo que pudiera estar implícito un estado de 

satisfacción de cómo son en esta actividad, sin embargo al comparar estas 

valoraciones con las de sus profesores y la guía de observación a clase no existe 

correspondencia entre estos criterios y la de sus maestros. 

A partir del análisis de los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico, se procedió 

al diseño del sistema de clases para el desarrollo de la autoestima en la actividad de 

estudio de los estudiantes a través de la lectura literaria del grupo de segundo año de 

la especialidad de Primaria de la Escuela Provincial Pedagógica de Matanzas del 

municipio de Matanzas.  

En el sistema de clases que se propone se enfatiza en la lectura literaria para contribuir 

al desarrollo del aprendizaje en la actividad de estudio (Martínez, L. E. 2007). 

Actividad 1 

Tema III: Las relaciones que establece el educador con los distintos agentes y agencias 

educativas. 

Título: La familia. Tipos y estructuras. 

Objetivo: Clasificar los diferentes tipos de familia y su estructura para garantizar su 

preparación como futuros maestros en el trabajo con la familia. 
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Se enfatizará el tema a partir del significado y la estructura de los tipos de familia. 

Análisis metodológico para la implementación de la lectura literaria seleccionada en la 

clase. 

En esta clase la lectura literaria se utiliza en el momento de la introducción, donde se 

hará referencia a la obra de Honoré de Balzac, Papá Goriot estudiada por los 

estudiantes en el primer año de la carrera. 

Se realiza la lectura expresiva por el profesor del fragmento de la obra:  

...esa casa de huéspedes, conocida con el nombre de Casa de Vauquer, admite lo 

mismo a hombres que a mujeres ,a jóvenes que ancianos, sin que jamás la 

maledicencia haya tenido motivo para atacar las costumbres de tan respetable 

establecimiento…El hombre más despreocupado se  pone triste como los demás 

transeúntes, al pasar por esos lugares …Goriot ,había pretendido casarse, todo esto 

por su riqueza .De igual manera, aprendemos que Goriot se ha estado hundiendo de 

forma progresiva desde que llegó a la Maison Vauquer .Sus dos hijas han gastado gran 

parte de la fortuna que utilizaría para su retiro. Si no es para poco, los demás 

huéspedes de la pensión no creen que ´´las damas a quienes llama sus hijas´´, en 

realidad son sus familiares (p. 3) 

Se selecciona esta obra porque en su texto se muestra desde la ficción creadora los 

tipos de familia y sus condiciones de vida, este último es importante ya que se 

considera un indicador significativo en el funcionamiento familiar. Es importante 

destacar que se trata de un contexto socioeconómico y cultural marcado por el 

capitalismo, la deshumanización, de manera que la lectura creadora de este fragmento 

debe incitar a la búsqueda de otros fragmentos de esta obra y la lectura del fragmento 

irá acompañada de las siguientes interrogantes a los estudiantes  

a. ¿Cómo es la familia de papá Goriot?  

b. ¿Qué le llama la atención de las relaciones con sus hijas?, seleccione el 

fragmento que consideres más adecuado para ilustrarlo. Compártelo con tus 

compañeros de aula.  

c. ¿Qué aspectos similares y diferentes puedes expresar con respecto a tu familia?  

d. Narra un hecho actual que acontece en cualquier familia, que reafirme la idea 

desarrollada. 
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Se realizará un debate sobre  los tipos de familia que conviven en la miserable pensión 

Vauquer, donde se enfatizan la naturaleza de la familia, el matrimonio, a partir del 

drama vivido por personajes como papá Goriot, el hombre que muere en la miseria y 

rechazado por sus hijas luego de haber sacrificado todo por ellas. 

Se invita a los estudiantes que reconozcan el valor de la familia y la repercusión que 

tiene ella en sus vidas y su desarrollo.  

Reconocer esto puede generar una sensación de dudar, refutar actitudes de los 

personajes y provocar en los estudiantes criterios valorativos acerca del apoyo 

económico y espiritual que asegura la familia. 

Actividad 2 

Tema III 

Título: Indicadores para medir el funcionamiento familiar. 

Objetivo: Explicar los indicadores del funcionamiento familiar, como elementos 

metodológicos, para el estudio y comprensión de las familias sobre el trabajo que 

realizan en la formación de los estudiantes como futuros maestros. 

Sistema de conocimientos: 

Para abordar el tema se comenzará dialogando con los estudiantes sobre la relación 

dialéctica entre la familia, la escuela y la sociedad para entender su naturaleza jurídica 

dentro de la sociedad. 

Análisis metodológico para la implementación de la lectura literaria seleccionada en la 

clase. 

La obra seleccionada es del libro La Noche, de Exilia Saldaña. Se selecciona porque 

trata de la relación entre la abuela y la nieta en un diálogo contentivo de conocimientos 

y afecto. En la lectura se reafirma cómo al aumentar el ritmo de la vida, la familia se 

hace cada vez más necesaria para la satisfacción de las necesidades espirituales del 

hombre. 

Los fragmentos seleccionados de este libro se emplean en el momento de la 

motivación de la clase. Las reflexiones que se pueden derivar de ellas están 

relacionadas con el autoconocimiento de sus relaciones en el entorno familiar.  

A continuación se realiza la lectura del fragmento del libro: 
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Abuela, esta es una carta lenta, la empecé a escribir hace mucho y, ahora, que tú no 

puedes leerla, la termino para que otros la lean. Hoy quisiera que las hadas existieran, 

porque estoy segura que tú estarías con una varita de noche y volvería a ser tu 

muchacha, tu Excilia, tu nieta… Después te la pediría prestada para regalarles a mi 

Mayito y  a David y a Iván y a Nubia y a Diana y al Duende y a Dafne y a Antonio 

Orlando y a Esteban y a Mirta y a Julián y a Felicita y a Indira y a Wilfredo y a Froilán y 

a Rapha y a Nelson y a Alba y a todos los que amo, una viejita gorda, carapachito de 

jicotea, maga, dulcera, campanita de bronce, libro de todas las respuestas, mito, 

verdad, raíz … abuela. 

El profesor puede aprovechar la introducción de la clase para presentar el libro, 

preguntar quiénes lo conocen, lo han leído, invita a hojearlo, ya que se trata de textos 

breves. 

Se pueden realizar preguntas que movilicen la autorreflexión mediante el disfrute de la 

lectura a viva voz de distintos textos contenidos en esta bella obra: 

a. ¿Cómo caracterizas la relación con tu familia?  

b. ¿La relación familiar entre la nieta y la abuela que describe la obra se parece a 

las que tú estableces con tus abuelos? 

c. ¿Qué cualidades de tu personalidad se manifiestan en esa relación? 

d. ¿Te has propuesto alguna vez mejorarlas? ¿Cómo mejorarías esa relación? 

e. ¿Cómo te dibujas en la relación con tu abuela a partir de lo que recrea la autora? 

f. Selecciona uno de las fragmentos acerca del valor de. La amistad, la patria, el 

amor, otros sentimientos. Elabora un nuevo diálogo. Imagina una actividad para 

desarrollar tu práctica profesional. 

Con estas reflexiones se le está ofreciendo al estudiante las herramientas para el 

autoconocimiento y el planteamiento de metas las cuales son de gran importancia para 

el desarrollo de la autoestima. 

Actividad 3 

Título: Funciones de la familia. Función biosocial. 

Objetivo: Explicar la función biosocial que debe adoptar la familia para el desempeño 

en la educación de sus hijos, que ofrezca elementos metodológicos para el trabajo de 

esta institución social a la formación de los estudiantes como maestros. 
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Análisis metodológico para la implementación de la lectura literaria seleccionada en la 

clase. 

La lectura que se selecciona es: La última carta de mi madre, tomado de Corazón, 

diario de un niño, del autor italiano Edmundo de Amicis. Se utilizará en la introducción 

de la clase para conocer cómo las relaciones afectivas garantizan el equilibrio familiar, 

al desarrollar sentimientos de identificación y tenencia al grupo familiar.  

Se realiza la lectura expresiva por el profesor del fragmento de la obra:  

 Por fin, Enrico ha terminado el curso, y bueno será que te quede como recuerdo del 

último día la imagen del niño sublime, que dio la vida por salvar la de su amiguita. 

Estás para separarte de tus maestros y de tus compañeros, y yo debo darte una noticia 

triste. La separación no será solamente de tres meses, sino para siempre…Tú tendrás 

que ir a una escuela nueva. Esto te apena, porque estoy segura que amas a tu vieja 

escuela, en la que durante cuatro años, dos veces al día, has encontrado la alegría de 

haber trabajado, donde has visto por tanto tiempo, a horas fijas los mismos muchachos, 

los mismos padres, a tu padre y a tu madre que te esperaban sonriendo, tu vieja 

escuela, donde se ha abierto tu inteligencia, donde cada una de las palabras que has 

escuchado tenían únicamente como fin, tu propio bien, y ni uno de los disgustos que 

has podido experimentar ha dejado de ser útil. 

Las reflexiones que se pueden derivar de ella están relacionadas con la motivación por 

el estudio y el logro con éxito de las actividades, como ha influido el grupo clase para la 

motivación y el éxito. 

Se podrán realizan las siguientes preguntas  

a. ¿Cómo valoras la motivación por el estudio de Enrique? ¿Por qué crees que 

será de esa manera? 

b. ¿Te consideras motivado por el estudio? 

c. ¿Qué objetivos te has planteado para su mejoramiento? 

Esta actividad puede propiciar un abordaje en la Escuela para padres a desarrollar 

durante su práctica preprofesional, como incitación a leer y reflexionar. 

Actividad 4 

Título: Funciones de la familia. Función económica. 
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 Objetivo: Explicar la función económica que debe adoptar la familia para un buen 

desempeño en la educación de sus hijos, que permita dar elementos metodológicos 

para el trabajo de esta institución social a la formación de los estudiantes como 

maestros. 

Sistema de conocimientos: 

Se presentará el tema de la clase a partir de los indicadores estudiados se preguntará: 

¿Cuáles son las acciones que a su modo de ver, ejecutan las familias para su 

desarrollo? 

Análisis metodológico para la implementación de la lectura literaria seleccionada en la 

clase. 

Del libro Reflexiones para la vida, (Colectivo de Autores), se ha elegido el texto El 

labrador y su hijastro.  

En la lectura se aprecia las necesidades económicas así como la creación de medios 

materiales para el sustento familiar, tanto en lo referente al trabajo que constituye la 

base del sustento de la familia, como con el aporte del trabajo de sus miembros en el 

hogar por medio de tareas domésticas. 

La lectura se realizará para dar motivación a la clase, está relacionada con la seguridad 

en uno mismo y al logro con éxito de los resultados académicos. Se realiza la lectura 

expresiva por el profesor del fragmento de la obra:  

El hijastro de un labrador se quejaba continuamente de que no disponía de dinero para 

sus caprichos. Después de mucho lamentarse ante su padrastro, éste decidió 

finalmente darle un trabajo, para que el dinero se lo ganar. El labrador le explicó que 

tenía en una de sus fincas un tesoro escondido y si lo encontraba parte del oro sería 

para él. Para ello, le proporcionó una pala con la que cavar….El tiempo pasó y aquella 

tierra removida brindó una magnífica cosecha. El labrador consiguió una cantidad muy 

superior de beneficios de ella, con lo que un día fue al encuentro de su hijastro con 

parte de la ganancia…El trabajo afanoso y constante es la fuente de toda riqueza. 

Nunca debemos desistir en nuestro empeño aunque los resultados no lleguen tan 

pronto como esperábamos. 
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 Una vez leída se realizará determinadas interrogantes relacionadas con la actitud ante 

el trabajo, la satisfacción por los resultados que se obtienen ante el trabajo y la actitud 

que se debe manifestar para obtener buenos resultados en el trabajo. 

a. ¿Qué opinión te merece la actitud del hijastro para el logro de sus resultados en 

el trabajo? 

b. Mencione con ejemplos cómo se manifiesta en tu actuar el logro de las tareas 

con éxitos y la obtención de buenos resultados académicos. 

 Actividad 5 

Título: Funciones de la familia. Función cultural espiritual  

Objetivo: Explicar la función cultural espiritual que debe adoptar la familia para un buen 

desempeño en la educación de sus hijos, que permita dar elementos metodológicos 

para el trabajo de esta institución social a la formación de los estudiantes como 

maestros. 

Sistema de conocimientos 

Comportamiento familiar en torno al adolescente, a su sexualidad, por procesos de 

reflexión grupal, que cuestionan paulatinamente los referentes culturales y comunitarios 

de los estereotipos sexuales discriminativos. 

Análisis metodológico para la implementación en la clase de la lectura literaria a partir 

de la selección de un texto. 

Se comenzará la actividad con la lectura expresiva de un fragmento del texto: Nuestro 

maestro, del libro Corazón, Diario de un niño, y que se ha compartido su lectura en 

actividades anteriores. Se realiza la lectura expresiva por el profesor del fragmento de 

la obra:  

Martes, 18 

También mi nuevo maestro me gusta desde esta mañana. A la entrada, mientras 

él estaba ya sentado en su sitio, se asomaban de vez en cuando a la puerta de 

la clase sus discípulos del año anterior y lo saludaban….Durante el dictado, 

comenzó a pasear entre los bancos y viendo a un chico que tenía la cara muy 

encarnada y llena de granitos dejó de dictar, le cogió la cara entre las manos y lo 

miró, más tarde le preguntó que pasaba y le pasó la mano por la frente para ver 

si tenía calor. Entretanto, un muchacho, a sus espaldas se puso de pie en el 
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banco y comenzó a hacer tonterías. Se volvió de repente, el muchacho se sentó 

de nuevo, en el acto esperando el castigo. El maestro le puso una mano sobre la 

cabeza y le dijo no vuelvas a hacerlo. 

Concluida la lectura se realizarán las siguientes interrogantes: 

¿De qué trata el fragmento leído? 

¿Qué opinan de la actitud del estudiante? 

A su juicio como valoran la postura que mantuvo el maestro ante la indisciplina de los 

estudiantes  

Elabore un párrafo donde expongas la enseñanza del fragmento. 

Se debatirá sobre la relación maestro alumno, como vínculo familiar, al desarrollar 

sentimientos de amor, afecto, formación, mantención de valores, respeto mutuo, 

cooperación, comprendiendo las relaciones afectivas a través de la reproducción social 

y espiritual de la sociedad. 

El sistema de clases elaborado para la enseñanza –aprendizaje de los contenidos del 

tema III de la asignatura Fundamentos de la Pedagogía General reveló el lugar de la 

lectura literaria como un saber interdisciplinar en que se integran los factores 

lingüísticos, cognitivos y socioculturales, propicia que los estudiantes de la especialidad 

educación primaria en la Escuela pedagógica Provincial de Matanzas, asimilen las 

potencialidades creadora de la literatura, y se muestre una elevación de su rendimiento 

en la actividad de estudio. 

Para la valoración de la propuesta, se organizó por parte de la autora la elaboración de 

instrumento que posibilitara obtener información de un grupo de especialistas de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas de los departamentos: 

Pedagogía Psicología (3) y Español Literatura (3) y de la Escuela Provincial 

Pedagógica los del departamento: Formación Pedagógica (4), en total son 10 

especialistas.  

Los aspectos considerados en la selección tuvieron en cuenta, los años de experiencia 

en el sector educacional y la categoría científica y académica alcanzada. Los 

especialistas seleccionados poseen las siguientes características: 

 El 100% son licenciados en educación, el 50% son doctores en Ciencias de la 

Educación, en alguna especialidad. 
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 El 40% de los especialistas consultados laboran en la Escuela Pedagógica, centro. 

El 60% labora en la Universidad de Matanzas. 

 Los años de experiencia de los mismos oscilan entre 3 y 26 años. 

En sentido general, las valoraciones ofrecidas de los especialistas fueron muy 

positivas, no existe ningún aspecto valorado de manera inadecuada y se manifiesta 

como tendencia el reconocimiento de la mayoría de ellos en el rubro de muy adecuado.  

El 100% de los especialistas valoró como muy adecuado: los componentes que 

conforman el sistema de clases; la relación que se establece entre los componentes 

propuestos en el sistema de clases; la relación entre el objetivo general  del sistema de 

actividades y los específicos de cada actividad;  los fundamentos teóricos determinados 

para el sistema de clases, así como los contenidos que se seleccionan para cada una 

de las actividades de manera que cumplan con sus objetivos.  

Solo el 12,5% de los especialistas valoró de adecuado el objetivo general del sistema, y 

el 25% también coincide con otorgar la calificación de adecuado al aspecto relacionado 

con la estructura del sistema de clases. 

Entre las principales recomendaciones que sugieren se encuentran:  

• La estructura planteada para el desarrollo de cada una de las actividades debe 

responder a las características y necesidades individuales de cada estudiante. 

• La importancia de dar lugar a los estudiantes para la selección de obras literarias 

que hayan leído, propiciar encuentros con escritores, derivar presentaciones de libros, 

y otras actividades que favorezcan la formación humanística de los estudiantes. 

• Los métodos de enseñanza que se empleen deben considerar la actividad 

productiva y en ellos la lectura creadora, con diferentes procedimientos. 

• El empleo de medios audiovisuales tanto en la motivación como en la actividad 

independiente  

Entre las principales valoraciones positivas que plantean se encuentran que: 

• Las actividades poseen una adecuada estructura concebida, así como los 

resultados y procedimientos que se indican. 

• Se cumplen los objetivos generales del sistema de clases existiendo una 

correcta relación entre el objetivo general y específico de cada actividad. 
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• Existe coherencia entre los diferentes componentes que conforman el sistema 

de clases. 

• Las actividades dan respuestas al desarrollo de la autoestima y su influencia en 

la actividad de estudio,  

• Los fundamentos teóricos son suficientes. 

El sistema de clases se implementó en el curso 2018-2019 en el primer semestre del 

curso escolar en la asignatura Fundamentos Generales de Pedagogía en el segundo 

año de la especialidad Primaria.   

Los resultados analizados permitieron valorar el estado de las dimensiones 

determinadas en la investigación durante la aplicación de algunas de las actividades de 

los sistemas de clase, en este sentido se revela 

 Dimensión 1: Los indicadores contenidos en esta dimensión relacionada con “El 

autoconocimiento de sus particularidades en el estudio a partir de la lectura literaria” 

mostraron cambios en tanto en cada una de las clases del tema III se emplearon 

diferentes obra literarias para propiciar la motivación por el contenido a abordar, la 

expresión en los personajes de aspectos relativos al sistema de conocimientos, y el 

empleo la lectura como recurso de la clase para propiciar el autoconocimiento en las 

particularidades del estudio, y la comparación de esas particularidades con los 

personajes de la lectura y la reflexión de cómo se puede transformar actitudes, 

desarrollar valores que propicien una mejor actividad de estudio. 

Las interrogantes planteadas y las propuestas realizadas acerca de la interacción con 

la obra fueron favorables. 

Dimensión 2: Esta dimensión “La autovaloración de sus particularidades en el estudio a 

través de la lectura literaria”, guarda estrecha relación con la anterior de manera que al 

desarrollarse el proceso de autoconocimiento de sus particularidades en el estudio 

mediante la lectura   posibilitó la autovaloración de sus cualidades. 

La selección de los fragmentos favoreció que evaluaran asumir y poner en práctica 

otras maneras de actuar para mejorar sus resultados en el estudio. 

Dimensión 3: En esta dimensión “La autorrelación mediante de la lectura literaria” fue 

en la que más se avanzó al mostrar el estado de satisfacción y de motivación a buscar 

esa relación inexistente para ellos, sin embargo al comparar estas valoraciones con las 
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de sus profesores y la guía de observación a clase no existe correspondencia entre 

estos criterios y la de sus maestros. 

Potencialidades 

• Reconocen el valor de la lectura literaria para aprender mejor y con sentido personal 

los contenidos de las asignaturas. 

• Identificaron las posibilidades de la lectura creadora como método de enseñanza 

que puede ser empleado en diferentes contextos educativos.  

• Valoran de manera autocrítica sus limitaciones en la actividad de estudio y las 

posibilidades que brinda la lectura literaria para ello. 

• Muestran confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, por los 

fracasos y dificultades que experimentan. 

Carencias 

•  No todos los estudiantes revelan el planteamiento de nuevas metas y objetivos para 

su mejoramiento. 

• No se logra un trabajo articulado y en alianzas de todas las instancias de la labor 

educativa: asignaturas, biblioteca, padres e instituciones que sean significativo y 

reporten un aprendizaje vivencial fuerte. 

El sistema de clases elaborado para el tratamiento de los contenidos del tema III de la 

referida asignatura, se fundamenta en la comprensión dialéctico materialista del objeto 

de estudio y permitió desarrollar una influencia educativa, mediante la lectura literaria 

como recurso metodológico, que se implementa en la clase dirigido al desarrollo de una 

autoestima adecuada en los estudiantes. Las reflexiones que propiciaron las lecturas 

seleccionadas propiciaron la movilización de los recursos personológicos de los 

estudiantes al valorar y autovalorar particularidades tales como: el autoconocimiento, la 

motivación y el planteamiento de metas que son importantes para el éxito de cualquier 

actividad en especial de la actividad de estudio. 
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